La Ruta de Aves del Norte del Perú:
La Ruta de Tumbes

La Rutta de Tumbes
Tumbes es
e la región más
m extrema de
el norte del Pe
erú, con una ciudad
c
capital es muy activa
a y comercial, y una
biodiversidad única que
e no se encue
entra en otros lugares del pa
aís. Si se hace
e este tramo como
c
pre-tourr a la ruta
principal descrita
d
en lass páginas prevvias, empezan
ndo en Tumbe
es y yendo hacia el sur hastta Chiclayo, la
a lista final
de aves del
d tour completo de la ruta norte se incre
ementa consid
derablemente, además que el pre-tour sirrve como
una buen
na introducción
n a la ruta prin
ncipal. La Reg
gión Tumbes es
e bastante pe
equeña y comparte muchass
caracteríssticas biológiccas de la costa
a del Pacífico y del ecosiste
ema de mangla
ares con el su
ur de Ecuador. Un
aspecto remarcable
r
de
e Tumbes es que
q más del 30% de su territorio está inclluido en el Sis
stema Naciona
al de
Áreas Pro
otegidas.
Tumbes cuenta
c
con bo
osques tropica
ales del Pacíficco únicos
en el Perú, los cuales forman
f
parte de
d los bosques
tropicaless del Pacífico influenciados por el ecosisttema de
Chocó prropio de Ecuad
dor y Colombia. Esta área de
d
bosques húmedos está
á protegida po
or el Parque Nacional
Cerros de
e Amotape, do
onde la zona de
d El Caucho es la más
productiva en el tema de
d diversidad de aves. Otra
a área bajo
acional Manglares de
protección estatal es el Santuario Na
a frontera con Ecuador. Lueg
go de
Tumbes, ubicado en la
s puede emp
prender el viaje hacia el
visitar esttos dos sitios se
sur consid
derando varia
as paradas, incclusive con la
oportunid
dad de hacer un
u viaje pelágiico para ver va
arias
especies marinas en la
a zona de conffluencia de lass
corrientess de Humboldt y El Niño. Essta excursión pelágica
también b
brinda la oporttunidad de observar ballena
as y
tortugas marinas.
m
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Parque
e Nacional Cerros de
d Amotap
pe
Las 151,5
560 Ha de estte parque, juntto al coto de caza
c
El Angolo
o, son la reserrva de bosque
e seco más exxtensa del
Perú, y ta
ambién la partte central de la
a Reserva de Biósfera del N
Noroeste Peru
uano. La zona más húmeda es el
extremo norte
n
del parque, donde son
n característiccos los impresionantes árbo
oles de Pretino
o (Cavanillesia
a
platanifoliia), estos bosq
ques forman el
e extremo surr de los bosqu
ues tropicales pacíficos de la
a costa ecuato
oriana. El
principal punto de acce
eso al parque es la zona de El Caucho, donde se han registrado
r
una
as 230 especie
es de
aves. El a
acceso desde la ciudad de Tumbes
T
toma
a aproximadam
mente 2 horas en vehículos 4x4. En el tra
ayecto se
puede ob
bservar gran diversidad de aves,
a
y con alg
go de suerte a
algunos monos aulladores o monos capuchino de
frente bla
anca.
Alojamie
ento: En la ciu
udad de Tumb
bes se recomie
enda hospeda
arse en el hote
el Costa del So
ol o el hotel B’liam. Si
prefiere hoteles
h
de play
ya, Zorritos cu
uenta con muyy buenos hote
eles y se encue
entra a 25 Km
m al sur de Tum
mbes.
Acceso: De Tumbes hay
h que dirigirsse hacia el sur por unos 20 Km hasta el poblado
p
Pamp
pas de Hospita
al, aquí se
d
hacia el
e sudeste porr unos 30 Km hasta El Cauccho. Se requie
ere de vehículo
os 4x4.
toma un desvío
Facilidad
des: El puesto
o de guardapa
arques cuenta con servicios higiénicos y áreas
á
de desc
canso. Tambié
én hay
una estacción biológica que puede ussarse como ba
ase para explo
orar el área. Antes
A
del ingre
esar al parque
e hay que
solicitar autorización
a
a la oficina de SERNANP
S
Tumbes. Se recomienda conssiderar pasar el
e día completto en la
zona y lle
evar el almuerz
zo desde Tum
mbes.
Guías loc
cales: Puede contactar a Yuri
Y Oyola en Tumbes,
T
él tie
ene algunos añ
ños de experie
encia observa
ando aves
en esta re
egión, cel 978
8370037.
Contacto
os: SERNANP
P, Av. Paname
ericana Norte No. 17-39, Tu
umbes, frente al estadio de fútbol.
Aves: Litttle Tinamou, Pale-browed
P
T
Tinamou,
Rufo
ous-thighed Ha
awk, Bicoloure
ed Hawk, Crane Hawk, Gre
ey-backed
Hawk, Sh
hort-tailed Haw
wk, Black Haw
wk-eagle, Barre
ed Forest-falccon, Collared Forest-falcon,
F
Rufous-headed
Chachala
aca, Crested Guan,
G
Rufous--necked Wood
d-rail, Ochre-b
bellied Dove, Grey-cheeked
G
Parakeet, Bro
onzewinged Parrot, Peruvia
an Screech-ow
wl, Black-and-w
white Owl, Spe
ectacled Owl, Green-breastted Mango, Greencrowned W
Woodnymph, Ecuadorian Trogon,
T
Garterred Trogon, Whooping
W
Motm
mot, Pale-man
ndibled Aracarri,
Ecuadoria
an Piculet, Re
ed-rumped Wo
oodpecker, Sla
aty Spinetail, B
Blackish-head
ded Spinetail, Rufous-necke
ed
Foliage-g
gleaner, Henn
na-hooded Foliage-gleaner, Great Antshriike, Western Slaty-antshrike
S
e, Grey-heade
ed
Antbird, W
White-bearded
d Manakin, Lojja Tyrannulet, Sooty-heade
ed Tyrannulet, Tumbesian Tyrannulet,
T
Sca
alecrested Pygmy-tyrant,
P
Pacific Royal Flycatcher, Grey-breasted Flycatcher, Oc
chraceous Atttila, Snowy-thrroated
Kingbird, Thrush-like Schiffornis,
S
Yelllow-cheeked Becard, Slaty Becard, One--colored Beca
ard, Spotted
Nightinga
ale-thrush, Plumbeous-backked Thrush, Eccuadorian Thrrush, Black-ca
apped Sparrow
w, White-winge
ed Brushfinch, Wh
hite-headed Brrush-finch, Strripe-headed Brush-finch, Bla
ack-and-white
e Tanager, Wh
hite-shouldered
Tanager, Orange-crow
wned Euphonia
a, Golden-naped Tanager, Y
Yellow-billed Cacique.
C

Santua
ario Nacio
onal Manglares de Tumbes
T
Las 2,970
0 Ha del santu
uario se encue
entran al norte
e de la ciudad de Tumbes, en
e la frontera con
c Ecuador. El
principal punto de acce
eso es Puerto 25, donde la comunidad loccal se ha orga
anizado para proporcionar
p
s
servicios
de transp
porte en canoa
a a través de los canales de
el manglar. El recorrido toma de 2 a 4 horras. Se han re
egistrado
cerca de 200 especies de aves en la
a zona de man
nglares y en lo
os bosques se
ecos que se en
ncuentran alre
ededor.
Otras zon
nas de acceso
o son El Algarrrobo y El Bend
dito. Despuéss de visitar los manglares el tour puede em
mpezar
su camino
o hacia el sur..
Acceso: Hay que toma
ar la carretera
a por 23 Km co
on dirección norte hasta Zarrumilla, luego tomar un desvío de 4
a Puerto 25 do
onde se aborda las canoas para ingresar al manglar.
Km hasta
Facilidad
des: En Puerto
o 25 la comun
nidad se ha orrganizada y cu
uenta con bote
es de fibra de vidrio y chalecos
salvavida
as. En el emba
arcadero hay servicios
s
higié
énicos y tienda
as de artesaníía. Hay una ta
arifa de entrada al
santuario
o, la cual se pa
aga en Puerto 25, al igual que el costo de
e alquiler de la
a canoa.
Guías loc
cales: Lo mismo que para Cerros
C
de Am
motape.
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Aves: Bla
ack-bellied Wh
histling-Duck, Blue-winged Teal,
T
White-ch
heeked Pintaill, Chilean Flam
mingo, Wood Stork,
Magnifice
ent Frigatebird
d, Blue-footed Booby, Peruvvian Pelican, T
Tricolored Heron, Yellow-cro
owned Night-H
Heron,
White Ibiss, Roseate Sp
poonbill, Crane
e Hawk, Mang
grove Black Ha
awk, Clapper Rail, Rufous-n
necked Wood--Rail,
Black-neccked Stilt, American Oysterccatcher, Colla
ared Plover, Wilson's
W
Ploverr, Semipalmate
ed Plover, Willlet,
Ruddy Tu
urnstone, Stilt Sandpiper, Ba
aird's Sandpip
per, Least San
ndpiper, Semip
palmated San
ndpiper, Weste
ern
Sandpipe
er, Wilson's Ph
halarope, Gull--billed Tern, Common
C
Tern, Elegant Tern
n, Cinereous Finch,
F
Saffron Finch,
Parrot-billed Seedeaterr.

La carrretera a Máncora
M
El viaje hacia el sur por la carretera Panamericana
a está lleno de
e paisajes agrradables, pinto
orescos pueblos de
pescadorres, playas, y automóviles
a
a
americanos
“cllásicos” pasan
ndo a gran vellocidad por la carretera. Al pasar
p
Zorritos la
a carretera cru
uza la amplia quebrada de Bocapán,
B
don
nde vale la pen
na buscar ave
es playeras en
n las
blancas a
arenas de la playa o en las pozas que se forman al retirarse las olas. Más al sur, después
d
de Cancas, se
puede vissitar el hotel Punta
P
Sal que hacia su lado sur tiene un á
área de terreno con interesa
ante vegetació
ón
arbustiva y formaciones rocosas. Aq
quí es posible encontrar Che
estnut-collared
d Swallow y algunas aves playeras.
p
Se puede
e almorzar en el restaurante
e del hotel a orillas del mar. Un poco ante
es de Máncora
a se encuetra la
Quebrada
a Fernandez, tomando un camino
c
hacia la izquierda se
e puede condu
ucir al interior del valle a tra
avés de
bosque seco y matorra
ales donde se puede enconttrar Rufous Flycatcher y Tumbes Tyrant.
Acceso: Quebrada Bo
ocapan está a la altura del Km
K 212. La en
ntrada a Punta
a Sal está en el
e Km 170.
Aves: Qd
da. Bocapan: Chilean
C
Flamingo, Jabiru, Nazca
N
Booby, Peruvian Boo
oby, Guanay Cormorant,
C
Peruvian
Pelican, W
White Ibis, Roseate Spoonb
bill, American Oystercatcherr, Collared Plo
over, Snowy Plover,
P
Wilson''s Plover,
Spotted S
Sandpiper, Willet, Whimbrel, Least Sandp
piper, Kelp Gu
ull, Inca Tern, South
S
America
an Tern, Roya
al Tern,
Elegant Tern,
T
Black Sk
kimmer, Short--tailed Woodstar, Short-taile
ed Field Tyran
nt, Chestnut-co
ollared Swallo
ow,
Cinereous Finch, Parro
ot-billed Seede
eater, Tumbess Sparrow.
Punta Sa
al Resort: Blue
e-footed Boobyy, Peruvian Bo
ooby, Guanayy Cormorant, Wilson's
W
Plove
er, Snowy Plovver,
Scarlet-ba
acked Woodp
pecker, Coasta
al Miner, Neckklaced Spineta
ail, Collared An
ntshrike, Shorrt-tailed Field-T
Tyrant,
Snowy-th
hroated Kingbird, Chestnut-ccollared Swallow, Supercilia
ated Wren, Tumbes Sparrow
w, Cinereous Finch,
Sulphur-throated Finch
h, Parrot-billed
d Seedeater.
Qda. Fern
nandez: Westt Peruvian Dovve, Peruvian Pygmy-Owl,
P
Scarlet-backed
d Woodpeckerr, Golden-olive
e
Woodpeccker, Red-massked Parakeett, Collared Anttshrike, Neckla
aced Spinetail, Rufous Flyccatcher, Tumbes Tyrant.

Los Órrganos - viaje
v
pelág
gico
Los Órga
anos es un peq
queño pueblo a 12 Km al su
ur de Máncora
a. Las excursio
ones pelágica
as las organiza
a Pacifico
Adventure
es, un operad
dor de turismo que cuenta co
on buenas em
mbarcaciones, equipo, y bue
enos guías. Lo
os tours
parten tem
mprano por la
a mañana y lo llevan hasta la plataforma ccontinental do
onde empieza la búsqueda de
d aves la
cual se prrolonga por va
arias horas.
Facilidad
des: Pacifico Adventures
A
cu
uenta con buenos botes, chalecos salvavvidas, tripulació
ón muy bien preparada,
p
y servicio
os higiénicos a bordo.
Guías loc
cales: El dueñ
ño de la comp
pañía es el bió
ólogo marino Sebastián
S
Silvva, quien eventualmente pue
ede
acompañar al grupo en
n el viaje.
Contacto
os: Pacifico Ad
dventures, Se
ebastián Silva o Belén Alcorrta. Tel: (073) 257-686.
2
pacificoad
dventures@ya
ahoo.com, ww
ww.pacificoadvventures.com
Aves: Grreat Frigatebird
d, Peruvian Bo
ooby, Blue-foo
oted Booby, N
Nazca Booby, Red-footed Bo
ooby, White-cchinned
Petrel, Pa
arkinson's Pettrel, Galapago
os Petrel, Pink-footed Shearrwater, Flesh-ffooted Shearw
water, Galapag
gos
Shearwatter, Waved Alb
batross, Ringe
ed Storm-Petrrel, White-face
ed Storm-Petre
el, Least Storm
m-Petrel, Whitte-vented
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Storm-Pe
etrel, Wedge-rumped Storm-Petrel, Markh
ham's Storm-P
Petrel, Black Storm-Petrel,
S
Elliot's Storm--Petrel,
Swallow-ttailed Gull, Re
ed-billed Tropicbird.

Piedrittas, Talara
a
Aquí hay una pequeña área de bosq
que con Peruvvian Plantcutte
er y otros endé
émicos tumbesinos. Este pe
edazo de
bosque se encuentra ju
usto detrás de
e la escuela de
el pueblo de Piedritas,
P
la ge
ente local es muy
m amable y le pueden
dar direccciones para lle
egar hasta don
nde se encuen
ntra la “cortarrrama”. Talara es un centro importante de
e
producció
ón de petróleo
o, en la ciudad
d se encuentra
a la refinería, y en los alrede
edores se pue
eden ver pozoss de
perforació
ón y tuberías por
p todos lado
os.
Acceso: Si viene del norte,
n
tome el desvío a la drrecha que está
á en el pueblo
o de Jabonilal, justo después de la
quebrada
a Pariñas. Pied
dritas se encu
uentra a 8 Km del desvío. Si viene de Tala
ara, tome la carretera a Lob
bitos con
dirección norte hasta llegar a Piedrita
as.
Facilidad
des: Hay servicios higiénico
os en la escue
ela del pueblo..
Guías loc
cales: En el pueblo
p
pregunte por Fabián o Fabricio, do
os jóvenes loc
cales que cono
ocen bien la zona.
Aves: Sccarlet-backed Woodpecker,
W
Burrowing Ow
wl, Grey and White
W
Tyrannu
ulet, Rufous Flycatcher, Tum
mbes
Tyrant, Necklaced Spin
netail, Coastall Miner, Peruvvian Plantcutte
er, Cinereous Finch.

Mangla
ares de Sa
an Pedro y Estuario
o de Virrila
a
Hacia el sur
s de Talara la carretera pa
asa por Sullan
na y llega a la ciudad de Piu
ura. Es recomendable pasa
ar la noche
aquí. Si le
e alcanza el tiempo puede visitar
v
el camp
pus de la Univversidad de Piu
ura (UdeP) do
onde se puede
e
encontrarr Peruvian Thick-knee y Tum
mbes Swallow
w. Al sudoeste
e de Piura, en la ruta hacia Sechura,
S
está el
manglar de
d San Pedro donde se pue
ede encontrar Peruvian Terrn. Un poco más adelante la
a carretera cru
uza el
estuario d
de Virilla, dond
de hay más op
portunidades de
d encontrar aves
a
acuáticas. La carretera
a se dirige hacia los
cerros de
e Illescas, en una
u península que ahora ess una zona resservada proteg
gida por el Estado. Luego de
d pasar
algunas horas
h
observa
ando aves en esta
e
zona la carretera
c
continúa hasta el desierto
d
de Se
echura, donde vuelve a
unirse a la carretera Pa
anamericana y continua haccia el sur hastta Chiclayo.
Acceso: Las carreteras están en buen estado, ca
ada sitio involu
ucra pequeñass caminatas. No
N hay ningun
na
infraestru
uctura en ningu
uno de los sitios.
Aves: Sa
an Pedro Mang
groves: White-cheeked Pinttail, Pied-billed
d Grebe, Grea
at Grebe, Chile
ean Flamingo, Wood
Stork, Pe
eruvian Booby,, Peruvian Pelican, Black-be
ellied Plover, C
Collared Plove
er, Snowy Plo
over, Wilson's Plover,
Semipalm
mated Plover, Spotted Sand
dpiper, Willet, Whimbrel,
W
Hudsonian Godw
wit, Marbled Godwit,
G
Ruddy
Turnstone
e, Red Knot, Sanderling,
S
Ba
aird's Sandpip
per, Least San
ndpiper, Pectoral Sandpiper, Semipalmate
ed
Sandpipe
er, Western Sa
andpiper, Short-billed Dowittcher, Wilson'ss Phalarope, Laughing
L
Gull,, Franklin's Gu
ull,
Peruvian Tern, Gull-billled Tern, Roya
al Tern, Sandw
wich Tern, Ele
egant Tern, Bllack Skimmer,, Coastal Mine
er, Wrenlike Rushbird, Tumbes Swallow, Barn Swall, Cinerreous Finch, Collared
C
Warb
bling-Finch.
Virrila Esttuary: Great Grebe,
G
Chilean
n Flamingo, Pe
eruvian Boobyy, Guanay Cormorant, Peru
uvian Pelican, Blackbellied Plover, Snowy Plover,
P
Wilson
n's Plover, Sem
mipalmated Plover, Spotted
d Sandpiper, Greater
G
Yellow
wlegs,
Willet, Le
esser Yellowleg
gs, Whimbrel,, Long-billed Curlew,
C
Hudso
onian Godwit, Marbled Godw
wit, Ruddy Turnstone,
Red Knott, Sanderling, Baird's Sandp
piper, Least Sa
andpiper, Sem
mipalmated Sa
andpiper, Wesstern Sandpipe
er, Shortbilled Dow
witcher, Wilson's Phalarope
e, Peruvian Te
ern, Gull-billed Tern, South American
A
Tern
n, Royal Tern,, Black
Skimmer,, Coastal Mine
er.
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