La Ruta de Aves del Norte del Perú:
Introducción

La Ruta de Aves
A
del No
orte del Perú
ú

Uno esp
pera que los
s trópicos se
ean biológic
camente mu
uy diversos,, pero cuand
do un área
determinada contie
ene tanta div
versidad y endemismos
e
s en un área
a relativame
ente pequeña, los
superlattivos rápida
amente adqu
uieren un ca
arácter supe
erfluo. Mienttras que la palabra
p
Perú evoca
antiguas
s fortalezas, bosques trropicales y gente agrad
dable, estas
s imágenes no
n transmite
en la
realidad
d, complejidad y absolu
uta belleza del
d norte dell Perú.
Políticam
mente, el norrte del Perú está
e
dividido en ocho Regiones. De sur
s a norte en la costa de
el
Pacífico tenemos Tu
umbes, Piura, Lambayequ
ue y La Libertad; en los Andes
A
están Cajamarca y
Amazonas, y finalme
ente la Amazzonía se encuentran San Martín y Lorreto. En el no
orte del Perú
ú los
Andes tie
enen altitude
es relativame
ente bajas,
además de las peculliaridades ad
dicionales de
e
los valless interandino
os de los ríoss
Huancab
bamba, Utcu
ubamba y Ma
arañón. Esta
compleja
a topografía y la influenciia de las
corriente
es oceánicass tienen como
o resultado la
ocurrenccia de mucho
os ecosistem
mas que han
generado una impressionante biod
diversidad
yla evolu
ución de mucchas especie
es de aves
con distrribución geog
gráfica muy restringida.
La cantid
dad aproximada de espe
ecies aves
para las ocho regiones está cercca de las
1,600 esspecies, de la
as cuales 15
50 se pueden
n
considerrar como de rango restrin
ngido (o
endémiccas), con 63 de ellas totalmente
endémiccas del Perú.
En un via
aje por la rutta principal de
d Chiclayo a Tarapoto, ccon una dura
ación de 10 a 14 días, se
e podrían
ver hasta
a 500 especies de aves, y si se adiciona el viaje de
d Pedro Ru
uiz a Cajama
arca, el total de
d
especiess podría acerrcarse a las 700, incluyendo cerca de
e 50 especie
es de colibríe
es, unas 80 especies
e
de tanga
aras y afines. En los siguientes párraffos se presenta una brevve descripció
ón de estas dos
d rutas
principales.
La costa
a y las estriba
aciones de la
a vertiente occcidental de los Andes del norte del Perú
P
forman parte
del Área
a de Endemis
smo de la Re
egión Tumbe
esina, la cual se comparte
e con el sud--oeste ecuattoriano.
Clasifica
ada como una de las importantes área
as de aves endémicas
e
a nivel global,, la región tie
ene unas
58 especcies endémic
cas. Una esttancia de tress o cuatro díías en la costta permite ve
er la mayoría
a de
estas esspecies, que incluyen la críticamente
c
amenazada White-winge
ed Guan y Pe
eruvian Plan
ntcutter; y
muchas especies má
ás. Uno de lo
os lugares más
m destacad
dos para visittar en la costta es el alberrgue
Chaparrí, ubicado al pie del Cerrro Chaparrí. El albergue no
n solo es un
n buen punto
o de inicio de
e la ruta,
sino que
e también es una excelen
nte introducción a la comida peruana. Una visita al
a poblado de
e
Casupe, a 1,000 mettros de altitud y muy cerc
ca de Chapa
arrí, puede offrecer alguna
as especies
tumbesin
nas adiciona
ales que no se
s encuentran a menoress altitudes. Mientras
M
la bú
úsqueda del Peruvian
Plantcuttter lo llevará al Santuario
o Histórico de
el Bosque de
e Pómac, donde antiguass pirámides de
d
pueblos pre-incas se
e elevan sobrre la planicie
e boscosa.
Yendo h
hacia el este, introduciénd
dose en las estribaciones
e
s andinas, la
a ruta conducce a la Abra d
de
Porcuya, el paso de montaña má
ás bajo de los Andes, que
e alcanza loss 2,400 metrros de altitud. Poco
antes de
e la abra hayy un camino que
q lleva a un
u área de ve
egetación bo
oscosa y de matorrales
m
do
onde se
puede encontrar esp
pecies endém
micas del áre
ea montañosa de la regió
ón Tumbesina como el Piiura
Chat-tyra
ant. Del otro lado del abrra, la ruta reccorre las mon
ntañas y vallles que flanq
quean al río
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Huancab
bamba hasta
a que éste se
e une al río Marañón,
M
cassi 100 kilóme
etros más ad
delante, aquí uno ya
se encue
entra en la re
egión Cajamarca. El valle
e del río Marrañón es otra
a área rica en
n especies
endémiccas, se puede
e encontrar 24
2 especies endémicas, incluyendo al
a al Little Inc
ca-Finch, el Marañón
M
Crescen
ntchest, y otra
as especies propias de lo
os bosques secos
s
y los matorrales
m
de
e cactus
característicos del árrea. Poco an
ntes de llegarr al río Marañ
ñón se encuentra el desvvío hacia la ciudad
c
de Jaén,, donde vale la pena passar al menos una noche. En las afueras de Jaén, hacia el oeste, se
encuentrra el área de
e conservació
ón privada “G
Gotas de Agu
ua”, propieda
ad de Lucian
no Troyes, un
n
profesorr de escuela que, junto a su familia, es
e un activista líder en la conservació
ón de la naturraleza en
Jaén. Go
otas de Agua
a es el lugar perfecto parra buscar esp
pecialidadess como la Tattuapa Tinam
mou o el
Little Incca-Finch. Hac
cia el norte d
de Jaén, pasando el pueb
blo de Tamborapa, hay una
u carretera
a de
tierra que conduce hacia
h
el pobla
ado de La Co
oipa, esta ca
arretera pasa
a por un parcche de buen bosque
donde se
e puede enccontrar Marañ
ñon Spinetail, Military Ma
acaw, o Purp
ple-throated Euphonia.
E
De
e
regreso en la ruta principal, los campos
c
de cu
ultivo de arro
oz entre Bagua Chica y Bagua
B
Grand
de
ofrecen, además de más especie
es de habitas
s secos, especies de hum
medales com
mo Spotted Rail,
R
Grey-bre
easted Crake
e, y Paint-billled Crake. Pasando Bagua Grande la
a carretera empieza
e
a ga
anar
altitud al ascender la
a Cordillera de
d Colán, mo
ontañas que son el hogarr de las supe
erestrellas de
e la Ruta
de Aves del Norte de
el Perú.
La siguie
ente ciudad importante
i
en la ruta es Pedro
P
Ruiz, cruce de cam
minos de gra
an importanccia en la
ruta de aves
a
del nortte. Yendo ha
acia el este, por
p la carrete
era principal, se llega a Tarapoto,
T
mie
entras
que yend
do al sur la ruta
r
lleva haccia Utcubamba, Leymeba
amba y Cajamarca. Pedrro Ruiz es también el
lugar donde se encuentra la joya
a de la corona
a de la ruta de
d aves del norte:
n
el marravilloso Marrvelous
Spatuletail. Unos 20 Km despuéss de Pedro Ruiz
R
se encuentra el área
a reservada de
d Huembo, una
empresa
a de conservvación conjun
nta entre la ONG
O
peruana
a ECOAN y los pobladorres locales. Ver
V al
Marvelou
us Spatuleta
ail en este lug
gar es casi garantizado, además
a
son posibles otrras once especies
más de ccolibríes. La siguiente pa
arada suele ser
s en Río Chido, el lugar ahora tiene
e una nueva
carretera
a de acceso que lleva ha
asta el poblad
do de San Lo
orenzo. A pa
artir de aquí las especies clave
son el Pa
ale-billed An
ntpitta, el Larg
ge-footed Ta
apaculo, Rufo
ous-capped Antshrike y el
e Russet-ma
antled
Softtail.
Unos die
ez minutos más
m adelante
e se encuentrra el apacible
e pueblo de La Florida, situado
s
a orillas del
lago Pom
macochas, a 2,300 metro
os de altitud. Un buen lug
gar para observar aves es
e el centro de
d
visitantes del muelle del lago, el cual suele se
er bastante tranquilo
t
durante las prim
meras horas d
de la
mañana. Si se dispone de tiempo
o se puede organizar
o
un tour en bote
e para visitar el otro extre
emo de la
laguna y algunas com
munidades lo
ocales. Cabe
e resaltar que
e La Florida es la última ciudad princcipal
antes de
e entrar a la vertiente
v
del río Alto Mayyo. Después de La Florida la carreterra desciende y luego
vuelve a ascender pa
ara al fin cruzar la Abra Patricia,
P
sitio
o de inicio del área más rica en diverssidad de
aves de la ruta del norte.
Abra Pattricia es un área
á
bien con
nocida
en el mu
undo de la ob
bservación de aves.
Esta zon
na ha mejora
ado mucho desde las
primerass expedicione
es de los año
os 70
cuando sse descubrie
eron nuevas especies
como Lo
ong-whiskere
ed Owlet, Occhrefronted Antpitta,
A
y la Johson’s To
odyFlycatch
her. Los bosq
ques de la zo
ona de la
Abra se encuentran protegidos por
p el
área de conservación privada Ab
bra
Patricia - Alto Nieva, propiedad de
d la
ONG EC
COAN, que además
a
tiene
e un
excelentte albergue que
q puede se
ervir
como ba
ase para explorar las zon
nas de
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menor altitud durante
e dos o tres días. Esta árrea de conse
ervación, junto al Bosque
e de Protecciión Alto
Mayo (18
82,000 ha), tienen
t
una im
mpresionante
e variedad de
e especies. La carretera desciende a través
de especctaculares bo
osques subtrropicales, loss puntos máss importante
es para pararr son Afluente (1,375
metros d
de altitud) y Aguas
A
Verde
es (1,180 me
etros de altitu
ud), donde algunos sende
eros secunda
arios son
buenos p
para buscar Speckle-che
ested Piculet, Equatorial Graytail, Marble-faced Bristle-Tyrant,,
Spectacled Bristle-Tyyrant, Ecuad
dorian Piedta
ail, Huallaga Tanager
T
y muchos
m
más.
Despuéss de Aguas Verdes
V
el paisaje está do
ominado por terrenos planos y campo
os de cultivo,, las
ciudadess más importtantes aquí son
s Rioja y Moyobamba.
M
Justo antes de Rioja se puede toma
ar un
desvío a
al poblado de
e El Tambo para
p
hacer un
n
tour en canoa
c
a travé
és de bosque
es inundados
donde so
on comunes muchas esp
pecies
típicame
ente amazónicas como gu
uacamayos,
tucanes y martin pesscadores. Ta
ambién son
interesan
ntes las zona
as de matorrrales y
palmerass donde es posible
p
observar
Buckley´´s Forest-Fallcon, Russett-crowned
Crake, P
Point-tailed Palmcreeper,
P
Stripenecked Tody-Tyrant,
T
, Burnished-b
buff Tanagerr,
entre otrras. Cerca de
e Rioja se en
ncuentra el
centro re
ecreacional Yacumama,
Y
donde se
puede pa
ajarear dentrro del recreo
o o recorrer el
e
camino que
q va por un lado atrave
esando un
área de bosque secu
undario y ma
atorrales.
Continua
amos el viaje
e y justo ante
es de Moyob
bamba se enccuentran Calzada y su so
olitario “Morrro de
Calzada”. Un senderro empinado que lleva ha
asta la cima del
d morro a 1,450 metross de altitud, aunque
a
no es ne
ecesario hace
er este recorrrido para ob
bservar buenas aves. Enttre las espec
cies clave se tiene al
Rufous N
Nightjar, Blac
ckish Nightja
ar, Spot-tailed
d Nightjar, Black-eared Fairy,
F
Cinereo
ous-breasted
d
Spinetail, Mishana Tyrannulet,
T
y White-browe
ed Purpletuftt. Entre Calza
ada y Moyob
bamba se en
ncuentra
el área d
de conservac
ción privada Fundo La Ju
ulianita (54 ha), tiene un bosque
b
simillar al de Calzzada
pero el te
erreno plano
o facilita hace
e que el acce
eso sea máss fácil y la caminata más agradable. Cerca
C
de
Moyobam
mba se pued
de tomar un desvío que lleva a una pequeña
p
lagu
una donde occasionalmen
nte se
puede encontrar Massked Duck y otras espec
cias acuáticass
La siguie
ente parada es la ciudad de Moyobam
mba, capital del departam
mento de Sa
an Martín, un lugar
donde ussualmente lo
os observado
ores de avess pasan la no
oche. Hacia el
e lado sur y muy cerca de
d la
ciudad, se
s encuentra
a la colina de
e Mishquiyaccu-Rumiyacu, donde 86 ha.
h de bosqu
ue forman el área de
conserva
ación privada
a de Waqankki. La reserva
a tiene un m
muy buen sisttema de send
deros, alimentadores
de colibrríes, un fabuloso jardín de orquídeas, además se pueden enc
contrar unas 300 especie
es de
aves. En
n Waqanki ta
ambién tiene un cómodo albergue que
e empezó a operar hace
e pocos añoss. Cerca
de Waqa
anki está La Casa de Seiiso, que también cuenta con un pequ
ueño y cómodo albergue,,
sendeross para recorrrer el bosque
e, y sobre tod
do una muy buena cocin
na japonesa liderada
l
por el chef
Seiso. U
Unos 12 Km después
d
de Moyobamba
M
está el puen
nte Quiscarru
umi donde es posible obsservar
una colo
onia de Oilbirrds debajo de
el puente. La
a comunidad
d local ahora tiene un pro
ograma de prrotección
de Quisccarrumi y esttán mejorand
do las condicciones para los visitantes
s. Desde aqu
uí la ruta continúa
casi sin paradas has
sta la ciudad de Tarapoto
o, pasando a veces a orilllas del río Mayo, o por allgunos
pueblos amazónicoss que crean un
u ambiente definitivame
ente tropical.
Tarapoto
o está situad
da cerca a la confluencia de los ríos Mayo
M
y Huallaga, hay tan
ntos lugares
interesan
ntes en la zo
ona que se re
equiere de dos a tres día
as para visita
arla adecuada
amente. Empiece
tomando
o la carretera
a a Yurimagu
uas, hacia el noreste; éstta asciende las montañass del Área de
e
Conservvación Regional Cordillera
a Escalera y proporciona
a excelentes oportunidad
des de observvar aves
desde lo
os lados de la
a carretera. El
E primer lugar a visitar saliendo
s
de Tarapoto
T
es el
e Fundo
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Wayrasa
acha, la ruta de acceso y el área de
conserva
ación en si pueden
p
propo
orcionar exce
elentes
oportunid
dades para observar
o
ave
es, incluyend
do
especiess difíciles de encontrar co
omo el fabulo
oso
Great Po
otoo. Retoma
ando la carre
etera, un pocco más
arriba se
e encuentran
n las Catarata
as de Ahuas
shiyacu y
el Centro
o de Biodiversidad, en am
mbos lugares
s hay
zonas do
onde estacio
onarse y expllorar el bosque
cercano.. De aquí has
sta El Túnel (1,020 metro
os de
altitud) sse puede parrar casi en cu
ualquier luga
ar, entre
las princcipales espec
cies que se pueden
p
enco
ontrar
tenemoss al Blackish Nightjar, Ruddy Foliage--Gleaner,
Rufous-w
winged Antw
wren, Golden-headed Manakin,
Dotted T
Tanager y Ye
ellow-bellied Tanager. Un
nos 6 Km
despuéss del el abra de El Tunel está
e
el centrro de
conserva
ación ACONABIKH dond
de los bebede
eros
para coliibríes y una torre
t
de obse
ervación
proporcio
onan buenas
s oportunidades para verr al
Koepcke
e’s Hermit, Gould’s
G
Jewelfront, Black--throated
Brilliant, y otras 16 especies máss de colibríess.
La carretera al sur de
e Tarapoto le
e llevará a la
a
siguiente
e serie de sittios. Un camino secundario en Juan G
Guerra y la carretera
c
a Shapaja,
S
que sale del
óvalo de
el Puente Colombia, son buenos sitios
s para busca
ar especialidades como Northern
N
SlatyAntshrike
e (sub-espec
cie huallagae
e), Rufous-frronted Thornbird, Chestnut-throated Spinetail,
S
Barred
Antshrike
e y Mishana Tyrannulet. Pasando el poblado de Shapaja
S
la carretera
c
continúa a lo larrgo del
río Huallaga hacia el albergue Pu
umarinri. Al cruzar
c
el Pue
ente Colombia la carreterra se dirige hacia
h
el
a la ciudad de
d Juanjuí, Entre
E
los sitio
os interesante
es en este tramo están Puerto
P
Lópezz, el
sur hasta
camino hacia
h
El Sau
uce, y las orillas del lago El Sauce. Re
egresando a la carretera principal y yendo
y
hacia el sur está el pueblo
p
de Bu
uenos Aires de
d donde sale una carrettera que reco
orre la quebrrada
Upaquih
hua y llega al poblado de Santa Rosa. En este tramo se puede
en encontrarr interesantess aves
como Pla
analto Hermit, Rufous-fro
onted Thornb
bird, Chestnu
ut-throated Spinetail,
S
Pea
arly-vented TodyT
Tyrant, Rufous
R
Casio
ornis, Mishan
na Tyrannule
et y Ashy-hea
aded Greenlet. Dependie
endo del itine
erario
que se te
enga, se pue
ede incluir un
n sitio más en esta zona, el cual requ
uiere de un viaje dificultosso hacia
la localid
dad de Platafforma para b
buscar al céle
ebre Scarlet--banded Barrbet.
Los alred
dedores de Tarapoto
T
son
n el último pu
unto de la rutta que se inició en Chicla
ayo. El tour puede
p
terminarr aquí o se pu
uede regresa
ar a Pedro Ruiz
R
para haccer un tour más
m largo tom
mando la ruta
a hacia
Cajamarrca.
De vuelta en Pedro Ruiz,
R
el viaje
e que queda por delante tiene
t
los paissajes más pintorescos y
osos que el Perú
P
puede ofrecer.
o
La ca
arretera se dirige
d
en dire
ección sur de
e Pedro Ruiz a
asombro
Leymeba
amba, a lo la
argo del río Utcubamba.
U
El valle está flanqueado por fuertes pendientes
p
c
cubiertas
por vege
etación xeroffítica que con
ntrasta con el
e verdor de los pastizaless y chacras que
q se encue
entran a
lo largo d
del río. A cattorce kilómettros de Pedro
o Ruiz se en
ncuentra el desvío que va
a al poblado de
Cocachimba y a la catarata de Gocta,
G
cuyos 771 metros de altura la colocan
c
com
mo la quinta caída
c
de
ás alta del mundo. La cam
minata desde
e Cocachimb
ba hasta la catarata
c
toma
a aproximada
amente
agua má
dos hora
as, en el cam
mino se puede encontrar un lek de Co
ock-of-the-Ro
ock, así como al Speckle
e-chested
Piculet. E
El lugar idea
al para pasarr la noche en Cocachimba
a es Gocta Lodge,
L
un alb
bergue basta
ante
cómodo y todas las habitaciones
h
s tienen vista
a a la catarata
a.
eso en la carrretera princip
pal hay que poner atenciión a las orilllas del río bu
uscando Torrrent
De regre
Ducks, R
River Tyrannulet y alguna
as garzas, se
e pueden haccer algunas paradas para buscar Koe
epcke´s
Screech-Owl. El sigu
uiente desvío
o importante es la visita a Kuelap, un templo de la
a cultura
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Chachap
poyas suspendido en lo alto
a de un prrecipicio a 3,0
000 metros de
d altitud. El impresionan
nte
templo tiiene 600 metros de largo
o por 100 de largo, y la evvidencia arqueológica muestra que su
s
construccción se inició
ó alrededor del
d siglo VI de
d nuestra erra. Luego de
e visitar Kuela
ap lo más
recomen
ndable es pasar la noche
e en el poblad
do de Leyme
ebamba.
El apacib
ble pueblo de Leymebam
mba está situ
uado a 2,400 metros de altitud,
a
en la cabecera
c
de
e cuenca
del río U
Utcubamba. La
L ciudad es conocida po
or su magnífiico museo ell cual alberga
a 200 momia
as de la
cultura C
Chachapoyas
s que fueron encontradas
s en los acan
ntilados de Laguna
L
de lo
os Cóndores. El
museo sse localiza fuera de la ciu
udad, a un co
ostado de la carretera. Ju
usto frente all museo se
encuentrra Kentitamb
bo Lodge, un
n pequeño pe
ero muy conffortable albergue con beb
bederos para
a
colibríess donde llega
an hasta 18 especies,
e
inccluyendo Marrvelous Spattuletail y Swo
ord-billed
Hummingbird. Un po
oco más adellante está el desvío del río
r Atuén, un excelente valle para busscar
headed Quetzals, Grey-b
breasted Mountain-Touca
an y Cóndore
es Andinos.
Golden-h
Leymeba
amba es tam
mbién la últim
ma parada im
mportante anttes del siguie
ente tramo del viaje, el cu
ual
involucra
a una especttacular travesía por el va
alle del Río Marañón.
M
Dessde Leymeba
amba la carrretera
asciende
e hasta los 3,600
3
metros de altitud ha
asta el abra de
d Calla Calla, también conocida
c
en el
mundo d
del aviturismo
o como Abra
a Barro Negrro. Sin embargo, la carrettera ha sido recientemen
nte
pavimen
ntada así que
e ya no hay más
m barro en
n la zona, ni negro ni de ningún otro color,
c
y el via
aje se ha
hecho más
m fácil y pla
acentero. Lass principaless especies en
n la zona de Calla Calla son
s Thistleta
ail,
Russet-m
mantled Softttail, Baron´s Spinetail y Rufous-capp
R
ped Antshrike
e. Pasando el
e abra la carrretera
desciend
de las monta
añas por 60 Km
K hasta el poblado de Chacanto,
C
a 850 metros de altitud a orillas
o
del
río Mara
añón.
Chacantto también ess conocido como
c
Balsas,
pero lo ccierto es que el poblado de
d Balsas se
e
encuentrra un poco más
m adelante
e, al interior
del valle. En las chac
cras y jardine
es del pueblo
o
ble encontrar Peruvian Pigeon y
es posib
Marañon
n Thrush, mie
entras que en
e las áreas
de matorral seco y cactus se enccuentran
Yellow-fa
aced Parrotle
et y Black-ne
ecked
Woodpe
ecker. Luego de cruzar el río Marañón
n
la carrete
era vuelve a ascender la
as montañas,,
una brevve parada ce
erca al poblad
do El Limón
puede proporcionar buenas
b
vista
as de
Chestnu
ut-backed Thornbird y Gra
ay-winged
Inca-Fincch. La carrettera cruza el abra en el poblado
p
El La
anche, a 3,10
00 metros, y luego desciende
hasta la ajetreada ciu
udad de Cele
endín, a 2,60
00 metros de
e altitud. A pa
artir de aquí la carretera vuelve a
ascende
er hasta 3,760 metros, el punto más alto
a de la ruta
a ubicado ce
erca al poblad
do de Micuypampa.
Es impre
escindible pa
arar en la zon
na de Cruz Conga
C
para buscar
b
a la sub-especie cajamarcae
c
d
del
Rufous A
Antpitta. Des
spués del abra la ruta dessciende hastta la ciudad de
d Cajamarc
ca, haciendo algunas
paradas cerca de La
a Encañada para
p
buscar Rufous-eare
ed Brush-Finc
ch. La Ruta de
d Aves del Norte
ú normalmentte termina en
n la ciudad de
d Cajamarca
a, luego de visitar
v
alguno
os sitios cerccanos a
del Perú
la ciudad
d.
El valle del
d río Chontta es el mejo
or lugar cerca
a de Cajama
arca para busscar Gray-be
ellied Comet,, un
colibrí exxtremadamente raro y ca
atalogado como “amenazzado”. Hacia el sudeste de
d Cajamarca
a la
carretera
a se dirige ha
acia San Marcos y la que
ebrada Chug
gur, donde ell matorral espinoso es ho
ogar del
Great Sp
pinetail, aquíí también es posible enco
ontrar White--winged Blac
ck-Tyrant y Buff-bridled
B
In
ncaFinch. D
De regreso a Cajamarca sse puede tom
mar la carrete
era hacia la costa
c
hasta el
e abra El Ga
avilán, a
3,200 me
etros de altittud. Entre la vegetación arbustiva
a
se puede encon
ntrar Unicolo
ored Tapacullo y
Rufous-b
backed Inca--Finch. Tamb
bién es intere
esante el áre
ea de Cumbe
emayo, ubica
ada a unos 20
2
kilómetro
os al oeste de
d Cajamarca
a. El sitio es una de las principales
p
attracciones tu
urísticas de
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Cajamarrca debido a los canales de agua pre
e-incas tallados en la roca
a, y los pastizales y arbustos que
crecen e
en la zona alb
bergan avess altoandinas
s como Straitted Earthcree
eper.
Sin duda
a la Ruta de Aves del No
orte del Perú ofrece una vvariedad inco
omparable de
e aves y háb
bitats, al
mismo tiiempo que un viaje inolvidable a travé
és de impressionantes paisajes. Se pu
ueden diseña
ar
itinerario
os de viaje de
e acuerdo a la necesidad
d de cada clie
ente, ya que
e además de la increíble
naturalezza, los pueblos que aquíí habitan tien
nen una rica historia grab
bada en los sitios
s
arqueollógicos
de Sipán
n, Sicán, Kue
elap, Revash
h, Otuzco, y muchos
m
máss. Poco impo
orta como org
ganice su via
aje o que
ruta decida tomar, ell norte del Pe
erú siempre superará suss expectativa
as.
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