
 



 

 

 

 

PRESENTACION 

 El Perú es uno de los más megadiversos1 del planeta, sin embargo debido a la escasa  

sensibilización y al desconocimiento del potencial de la biodiversidad, así como al uso inadecuado, 

importantes sectores rurales permanecen al margen de los beneficios de este patrimonio, además 

de que muchas especies nativas se encuentran amenazadas.  

 Nuestro país suscribió en 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de las 

Naciones Unidas, que tiene como objetivo la protección de la diversidad de especies. El uso 

sostenible y la comercialización de estos recursos contribuyen a su valoración económica y a la 

conservación. 

 Con motivo de la tercera “Conferencia de las Partes” del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica en Buenos Aires, fue creada por la UNCTAD en 1996 la Iniciativa BioTrade2 para 

promover el comercio y la inversión en recursos biológicos, en línea con los objetivos del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus  

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. Para alcanzar estos objetivos la Iniciativa ejecuta programas a nivel 

nacional, regional e internacional.  

 Dentro de este marco se plantea el proyecto PERUBIODIVERSO cuyo objetivo de 

desarrollo busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población rural mediante el uso 

sostenible de la Biodiversidad. El objetivo del proyecto es contribuir a que la Población rural de 

áreas seleccionadas mejore su participación económica, en condiciones de equidad en cadenas del 

BioComercio (productos y servicios).y prioriza los temas transversales: Género, fomento de 

alianzas públicas privadas (PPP), buena gobernabilidad y finalmente la prevención de crisis y 

resolución de conflictos. Este proyecto cuenta con la participación de MINCETUR, PROMPERU, 

CONAM, CONCYTEC, IIAP, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Secretaria 

de Estado de Economía (SECO) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 

 El proyecto consta de dos Componentes: Productos de Biocomercio y Ecoturismo. Ambos 

cuentan con tres líneas de acción idénticas, que corresponden a los objetivos específicos de ambos 

componentes: Acceso a mercados, Oferta competitiva y Marco político. 

                                                           
1
  País megadiverso es la denominación que se da a cualquiera de los 19 países con mayor índice de biodiversidad 

de la Tierra. Se trata principalmente de países tropicales, que albergan en conjunto más del 70% de la 
biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de la superficie del planeta. 

2
  Bajo el concepto de BioTrade (BioComercio) se entiende el comercio de bienes y servicios en base a recursos 

naturales nativos relevantes para la conservación de la biodiversidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico


 La presente consultoría se enmarca dentro del Componente Ecoturismo y plantea como 

objetivo la puesta en valor de una Ruta Turística de Naturaleza y Aventurismo de la Zona Turística 

No amazónica, para lo cual se desarrollan los siguientes aspectos:  

a) Identificar y analizar cadenas de valor y oportunidades de destinos turísticos de naturaleza 
y aves en la región Amazonas y selección de las que se apoyan en proyectos y/o 
emprendimientos de Ecoturismo. 

b) Definición de estrategias de intervención que apoyen el desarrollo de las cadenas de valor 
seleccionadas bajo los principios del programa de Biocomercio y criterios de Ecoturismo. 

 

 En los últimos anos se ha generado una corriente que prioriza el turismo sostenible de 

naturaleza, por un lado por la búsqueda de nuevos y exóticos destinos y por otro  por un aspecto 

de responsabilidad social y ambiental, mediante el cual se busca contribuir a la protección de 

especies amenazadas y a la lucha contra la pobreza. Sin embargo, es en los mercados de destino 

en donde se generan asimetrías y una distribución inequitativa de los beneficios o se ofrece 

destinos que no cumplen las expectativas ecoturísticas del cliente. 

 Por lo tanto, es necesario capacitar a las comunidades locales, los productores, los 

procesadores, las empresas y las organizaciones comerciales y de ecoturismo nacionales para que 

comercialicen los productos y servicios generados en base a los recursos naturales con mayor 

valor agregado, creando así estímulos para un uso sostenible. En este contexto, el concepto de 

cadenas de valor3, (metodología del Value Links4) se presenta como un instrumento para 

fomentar de manera puntual a los miembros más débiles en la cadena, desde el productor hasta el 

consumidor/cliente. 

 Esperamos que este trabajo aporte de manera significativa al proyecto PERUBIODIVERSO, 

y permita a sus ejecutores tomar decisiones de manera objetiva, para el fomento y  la puesta en 

valor de una Ruta Turística de Naturaleza y Aviturismo de la ZonaTurística Noramazonica. 

  

                                                           
3 El término ‘cadena de valor’ se refiere a la alianza entre productores, procesadores, distribuidores, 
comercializadores e instituciones de apoyo y normatividad quienes partiendo de una demanda del mercado establecen 
una visión conjunta para reconocer necesidades comunes para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de metas y 
que están dispuestos a compartir los beneficios y riesgos asociados, así como invertir tiempo, energía y recursos para 
lograr alcanzar la metas planteadas. 
4
 Desde el 2005 la Cooperación Técnica Alemana - GTZ desarrolló una metodología denominada ValueLinks. Está 

metodología se plasma en un manual y en cursos de capacitaciones para fomentar Cadenas de Valor,  basada en 
lecciones aprendidas a través de programas de desarrollo rural y fomento al sector privado, apoyados por la GTZ.. La 
metodología ValueLinks está totalmente orientada a la acción. El know-how ha sido recopilado mediante el análisis de 
experiencias de la vida real. 



INTRODUCCION 

 El Ecoturismo, como es definido por nuestra autoridad nacional, es una “modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales y las manifestaciones culturales, promoviendo y contribuyendo a la 

protección y conservación de las zonas naturales. Tienen un bajo impacto ambiental y cultural y propicia una 

participación activa y socio-económicamente beneficiosa de las poblaciones locales.”5 

 
 Asimismo el ecoturismo incluye las actividades turísticas en ecosistemas naturales o áreas 
de conservación bajo los criterios de Biocomercio, contribuyendo a la conservación y uso 
sostenible de la Biodiversidad, minimizando impactos negativos y generando ingresos económicos 
para grupos locales de modo equitativo. 

 De acuerdo con la iniciativa BioTrade de la UNCTAD, el término Biocomercio6 es entendido 

como “aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de 

bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) 

que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y económica” 

 En complemento a la definición de Biocomercio, la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD, ha 

definido un conjunto de Principios y Criterios que responden a los tres objetivos del Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB), al trabajo de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) y a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

P1. Conservación 
P2. Uso sostenible 
P3. Distribución equitativa de beneficios 
P4. Sostenibilidad socio-económica 
P5. Cumplimiento de la legislación 
P6. Respecto de los derechos de actores 
P7. Claridad de derechos de la tenencia de la tierra y uso de los 
recursos 

 

Actualmente las Instituciones nacionales del Perú: MINCETUR, PROMPERU, CONAM,, CONCYTEC, 

IIAP, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Secretaria de Estado de 

Economía (SECO) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ejecutan el Proyecto PerúBiodiverso en 

el marco del: 

a) Programa Nacional de Promoción del Biocomercio del Perú - PNPB, cuyo objetivo general es impulsar 
y apoyar la generación y consolidación de los bionegocios en el Perú, basados en la biodiversidad 
nativa, como incentivo para su conservación, aplicando criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica; y 

                                                           
5 DS Nro 029-2004-MINCETUR 
6 http://www.unctad.org/sp/docs/ditcted20074_sp.pdf 



b) Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS)
7
 de la GTZ con miras a fortalecer las capacidades de la 

población rural en zonas de pobreza para contribuir a elevar sus condiciones de vida de manera 
sostenible. 

 A través de PeruBiodiverso se busca fortalecer y promover cadenas de valor de productos 

y servicios relacionados con la biodiversidad nacional y el desarrollo rural sostenible para que la 

población pobre de áreas rurales seleccionadas mejore su participación económica con una 

orientación hacia el mercado, en condiciones de equidad. 

 En este sentido, el Componente 2 del PDRS/GTZ viene trabajando el sector Ecoturismo en 

el Corredor Nor Amazónico. Este sector constituye un instrumento de conservación y puede 

generar beneficios a las comunidades locales, siendo los actores locales quienes lideren esta 

práctica responsable.  

 De acuerdo a la Estrategia para el sector Ecoturismo para el PerúBiodiverso plantea los 

siguientes componentes: 

- Análisis de la Cadenas de Valor Ecoturísticas 
- Sostenibilidad  
- Desarrollo Económico Local 
- Capacitación y Empoderamiento 

 Es en este marco que se orienta esta consultoría con el objetivo siguiente: 

 Objetivo 
Dentro del marco de la puesta en valor de una Ruta Turística de Naturaleza y Aviturismo 

de la ZonaTurística Noramazonica: 

A) Identificar y analizar cadenas de valor y oportunidades de destinos turísticos de naturaleza 
y aves en la región Amazonas y selección de las que se apoyan en proyectos y/o 
emprendimientos de Ecoturismo. 

B) Definición de estrategias de intervención que apoyen el desarrollo de las cadenas de valor 
seleccionadas bajo los principios del programa de Biocomercio y criterios de Ecoturismo. 
 

Metodología 

  

 Este consultoría se basa en enfoque metodológico de ValueLinks, que busca el desarrollo 

económico sectorial en el entorno local, nacional y global, a través del “fomento de cadenas de 

valor que buscan beneficiar a los grupos de la población con menores recursos económicos, con 

enfoque en el Crecimiento Pro-Pobre (CPP). El CPP se basa en la premisa fundamental de que solo 

el crecimiento económico y el éxito de la gente pobre en los mercados brinda una solución 

sostenible al problema de la pobreza” (Springer-Heinze, 2007)  

                                                           
7 El Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) es un programa ejecutado conjuntamente por la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit - GTZ (cooperación técnica alemana) y contrapartes peruanas a nivel nacional y regional. 
 



 Las estructuras de la cadena, que constituye “una secuencia de actividades comerciales 

conexas (funciones)…” (Springer-Heinze, 2007), son determinadas (mapeo) para luego ser 

cuantificadas y analizadas de acuerdo a la metodología de cadenas de valor propuesta por la GTZ, 

2007. El mapeo de la cadena es una representación gráfica para visualizar: la secuencia de las 

funciones desde la producción hasta el consumo, los actores dentro de cada función y las 

relaciones entre dichos actores.  La metodología para análisis de la cadena de valor se basa en la 

adición de valor en cada fase de una cadena. Contablemente, este valor añadido corresponde a la 

diferencia entre precio de adquisición de la materia base, y el precio de venta del producto 

elaborado al final de cada eslabón. 

 Este trabajo se viene desarrollando de acuerdo con un plan previamente diseñado por el 

consultor conjuntamente con su equipo de trabajo y aprobado por el responsable del PDRS – GTZ, 

Perú.  
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Análisis de la situación actual – línea de base 

El Territorio  

 La Región Amazonas se ubica al nor oriente del territorio peruano, entre los paralelos 02º 

59`15`` y 06º 59`20`` de latitud Sur y los meridianos 77º09`45`` y 78º42`30`` de longitud Oeste, 

comprende un área de 36,540 km2 constituyendo el 3.4% del total de la superficie del territorio 

nacional y el 4.8% de la Amazonía peruana (BIODAMAZ, 2001). Limita hacia el norte con la 

República del Ecuador (que la convierte en región fronteriza), al Este con las regiones de Loreto y 

San Martín; al Sur con San Martín y la Libertad y al Oeste con Cajamarca y la República del 

Ecuador. 

 Amazonas fue creado como departamento el 21 de noviembre de 1832; y es reconocido 

como Gobierno Regional desde el 2003. Comprende 7 provincias y 83 distritos: Chachapoyas (21 

distritos), Bagua (5 distritos), Bongara (12 distritos), Condorcanqui (3 distritos), Luya (23 distritos), 

Rodríguez de Mendoza (12 distritos) y Utcubamba (7 distritos); La capital de la región es la ciudad 

de Chachapoyas. (ver cuadro 1) 

Cuadro Nº 01:  Creación y Superficie de la Región y sus provincias 

Región y 
Provincias 

Fecha de Creación Superficie 
Km2 

Capitales Altitud 
(m.s.n.m.) 

Amazonas Ley de 21-XI-1832 39,249.13 Chachapoyas  

Chachapoyas Ley de 05-II-1861 3,859.93 Chachapoyas 2,335 

Bagua Ley 9364, DE 1-IX-1941 2,359.39 Bagua 420 

Bongará Ley de 26-XII-1870 3,236.68 Jumbilla 1,935 

Condorcanqui Ley 23832 DE 18-V-1984 17,865.39 Santa María de Nieva 230 

Luya Ley de 05-II-1861 2,869.65 Lamud 1,950 

Rodríguez de 
Mendoza 

 
Ley 7626 de 31-X-1932 

 

 
5,745.72 

 
San Nicolás 

 
230 

Utcubamba Ley 23843 de 30-V-1984 3,312.37 Bagua Grande 2,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – 2002) 

 Teniendo en cuenta los criterios biogeográficos definidos en la ERDBA8, en la región 
Amazonas se pueden distinguir dos zonas o subregiones diferenciadas, el sector o sub región 
Andina ubicada en el Sur, la cual comprende cerca del 27% del territorio y alberga ecosistemas de 
Ceja de Selva entre los 3,800 y 1,900 m.s.n.m. y la sub región Amazónica, que comprende el 73% 
restante, albergando ecosistemas propios de Selva Alta y Selva Baja entre los 1,900 y menos de 
140 m.s.n.m. Teniendo a las Cordilleras del Cóndor, Cordillera Central y Cordillera de Campanquiz 
como principales ejes estructuradores que permiten la configuración de siete diferentes cuencas, 
la cuenca del río Huayabamba (afluente del Huallaga), y de los ríos Utcubamba, Chiriaco - Imaza, 
Nieva, Cenepa y Santiago, las cuales confluyen y se articulan al sector medio de la cuenca del río 
Marañón, que atraviesa la Región Amazonas de sur a norte alcanzando en ella, su recorrido más 
septentrional.  

                                                           
8 Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de Amazonas, 2005 



 
 Al norte, el clima es cálido, muy húmedo tropical, y con fuertes precipitaciones, en 
especial en los meses de verano, con una temperatura que alcanza los 35°C de promedio diario. En 
la zona de la Cordillera del Cóndor, por ser un lugar de altura, la humedad es muy alta con 
persistencia de neblinas y sensibles variaciones climáticas entre el día y la noche. 
 
 Al sur en particular en las provincias de Luya, Bongara y Chachapoyas, se presentan climas 
andinos que van desde el templado cálido de las regiones yungas hasta el templado frío en las 
jalcas o punas. Normalmente, en los valles interandinos del sur el clima es templado. En las 
provincias de Utcubamba y Bagua, en la parte centro-oeste de la región, hay zonas de clima cálido 
seco o semiárido en las que puede haber largos períodos de sequía. Situación diferente ocurre en 
la serranía de la provincia de Chachapoyas, donde existe más humedad que en las zonas del centro 
y sur del país. La humedad media relativa mensual varía entre 72% y 92%, y los meses de mayor 
precipitación pluvial son marzo y abril (SENAMHI, 2000). 

 
Escenario socio económico y cultural 

 Según estudios socioculturales9, en la región habitan cuatro tipos de poblaciones 

predominantes con patrones socioculturales distintos: la población indígena amazónica, la 

población mestiza regional, la población colona migrante y la población mestiza urbana.  

Demografía: La población de la región Amazonas, registrada en el año 2005 fue de 389,700, que 
representaba el 1.6% de la población nacional. En el último periodo intercensal (1993 al 2005), la 
población se incrementó en 35,529 habitantes, esto es, 2,960 personas por año 
aproximadamente, lo cual equivale a una tasa de crecimiento del 0.8% anual.  La densidad 
poblacional promedio al 2002 es de 10.9 habitantes por km2. La población que habita el área 
rural, representa aproximadamente el 64% de la población total de la región y la urbana 36%. 
(INEI, 2003). La provincia mas densa es Utcubamba con 34 hab/km2 y la menos densa es 
Condorcanqui con 2.34 hab/km2, ambas estimadas al 2002. Amazonas posee una población joven, 
los menores de 25 años conforman el 59% de la población de la región, predominando la 
población menor de 15 años con 41%.  

Gráfico 1: Evolución de la población según años censales 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: INEI, 2005 

                                                           
9  ZEE en la región Amazonas (IIAP, 2007) 



Grafico 2: Pirámide edad de la población de 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: INEI, 2005 

 
Pobreza y Exclusión social   

Según el último informe de pobreza en el Perú (FONCODES, 2006), Amazonas es el séptimo 

departamento con mayores niveles de pobreza en el Perú. Aproximadamente el 78% de su 

población es clasificada como pobre, siendo este indicador aún más grave en algunos distritos 

como Río Santiago, Cenepa, Nieva e Imaza, donde los niveles de pobreza afecta a más del 90% de 

la población. 

Por otro lado, muchos distritos que tradicionalmente fueron productores de granos y tubérculos 

como son los pertenecientes a la provincia de Luya, en la actualidad están con altos niveles de 

pobreza, debido a que las actividades que desarrollan han ido perdiendo paulatinamente 

importancia económica y los términos de intercambio de sus productos se fueron deteriorando en 

relación a los productos industriales. 

Tabla 2: Indicadores de pobreza y exclusión social 

INDICADORES  

Población 2005:  389,7 hab. 

Índice de Carencias 0,7816 

Quintil del Índice 1 

Población sin Agua (%) 37 % 

Población sin Desagüe (%) 17 % 

Población sin Electricidad (%) 58 % 

Analfabetismo mujeres (%) 19 % 

Desnutrición Año 1999 (%) 43 % 

PNUD-Índice de Desarrollo Humano10 0,5535 
       Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI 

                                                           
10 Índice de Desarrollo Humano (IDH): Se obtiene combinando características en tres dimensiones: Ingreso, logro educativo, y la calidad 

y la duración de la vida. Cuento más se acerca a la unidad mil (1,000) representa mayor desarrollo. – PNUD, 2000. 



Salud: En Amazonas, los niños menores a cinco años, son el grupo más vulnerable, por presentar 

una alta mortalidad. Los mayores casos son las infecciones respiratorias y diarreicas agudas que 

causan enfermedades y muerte en niños menores de cinco años. El porcentaje de niños de 6 años 

que sufre desnutrición crónica es de 43% de promedio regional, que se eleva al 62% en la 

provincia de Condorcanqui. La esperanza de vida al nacer alcanza a 66 años pero se proyecta esté 

muy cerca a los 71 años para el 2010-2015. (INEI, 2003). 

 Población Económicamente Activa (PEA): En la región es de 55.1% de la población de 15 y más 

años de edad. Las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, así como, comercio, enseñanza, industria manufacturera, administración pública, 

construcción, transporte, almacenamiento y comunicación, entre las principales. Es pertinente, 

además, tener en cuenta que cerca del 65% de la PEA está dedicada a la actividad extractiva, 

caracterizándose como sub empleadas con una fuente de trabajo de subsistencia (INEI, 2003). 

Ingreso per cápita: Según los estudios del INEI Compendio departamentales 1997 y 1998, El 

ingreso medio per cápita en la región Amazonas es de US$1,216 al año y con ingreso rural medio 

de US$ 825 lo que representa alrededor de US$69 mensuales, lo que expresa débiles condiciones 

de productividad en la región. 

Actividades económicas y productivas: La actividad agropecuaria es la principal, la cual representa 

el 51,22% del PBI departamental. La actividad industrial también es significativa generando el 

14,47% del total departamental, la cual está dada principalmente por la pequeña industria y las 

piladoras de arroz localizadas en la zona de Bagua y Utcubamba. Los servicios y comercio en 

general contribuyen de manera importante a la generación de riqueza en el departamento, entre 

ambos rubros aportan el 16% del PBI (gráfico 3). 

Gráfico 3: Composición de las actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biodiversidad y Conservación 

 Por su ubicación muy  próxima al trópico ecuatorial y en una zona de transición entre los 

Andes y el llano amazónico, presenta diversas gradientes de pisos ecológicos que dan origen a un 

mosaico variado de ecosistemas y zonas de vida que albergan una gran diversidad de especies de 

flora y fauna consideradas endémicas y de alto valor y prioridad para la conservación. 

 La mayor diversidad biológica se encuentra en la sub región amazónica, en la que se han 

realizado diferentes estudios y evaluaciones en áreas priorizadas y destinadas a la conservación a 

largo plazo, como son la Zona Reservada Santiago Comaina, la Zona Reservada Cordillera de 

Colán, Parque Nacional, Ichigkat Muja, Reserva Comunal Tutunain, la Cordillera Nororiental y 

bosques montanos, existiendo una mayor información sobre diversidad biológica en dichas áreas 

que permite sustentar la importancia y valor de la región Amazonas para la conservación a nivel 

regional, nacional y global. 

 En el sector sur, en la subregión andina, se han realizado estudios de evaluación biológica, 

con énfasis en aves los cuales permiten sustentar la importancia de la región como zona de 

endemismos de aves, (reportándose 36 especies endémicas), (ECOAN, 2005) que sumado a los 

resultados obtenidos para la subregión amazónica, evidencian el alto valor de la región Amazonas 

en términos de biodiversidad y endemismo. 

 Los estudios biológicos realizados hasta la fecha, principalmente en lo que son bosques 

montanos y pajonales (jalca) de la región Amazonas, tanto en el ámbito de la subregión amazónica 

como andina, en la Zona Reservada Cordillera de Colán (ZRCC) que atraviesa la provincia de 

Bongará, Utcubamba y Bagua y la cuenca alta del Rio Utcubamba y en la zona de la Laguna de los 

Cóndores y el Valle de Los Chilchos, demuestran que en el área se presenta un alto grado de 

endemismo y la ubican como una de las áreas prioritarias para la conservación de aves, además de 

ser una de las 22 zonas prioritarias para la conservación de mamíferos en el Perú. La zona alberga 

varias especies en peligro de extinción, como el Mono choro de cola amarilla (Lagothrix 

flavicauda) y en situación vulnerable, como el Oso de anteojos (Tremarctos ornatos).  

 Por la pertenecer a los Andes Tropicales, muestra características climáticas, geológicas y 

ecológicas especiales, que se concentran en ecosistemas aislados no presentes en el resto de la 

Amazonía Peruana, por lo que es fuente de endemismos muy importantes, tanto en flora como en 

fauna. Conservación Internacional en su análisis sobre hotspots11 considera, con justa razón, a los 

Andes Tropicales, como el más diverso de los hotspots en términos de especies, y ha sido 

denominado como el “epicentro mundial de la biodiversidad”; la región Amazonas es parte de 

ella.  

  

 

                                                           
11 Areas críticas para la biodiversidad, que deben cumplir dos requisitos básicos: contar con un cierto 
nivel de especies endémicas y un cierto nivel de amenaza. 



Areas Naturales Protegidas (ANP) 

Las Áreas Naturales Protegidas son espacios de ecosistemas terrestres o acuáticos legalmente 

reconocidos como tales, a nivel nacional, regional o local, destinados a la conservación a largo 

plazo. Se caracterizan por ser espacios con significado y trascendencia por la calidad y el carácter 

de los valores de diversidad biológica que contienen. Todas ellas en su conjunto forman parte del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SINANPE – y son administradas por 

el Estado a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. Pertenecen a este tipo: 

Tabla 3.  Zonas Reservadas y  ANPs en Amazonas 

Nombre Base Legal Fecha Ubicación Tamaño 

Z. R. Santiago -  
Comaina 

D.S. Nº  023-2007-
AG 

10/08/07 
 

Amazonas y Loreto  
 

398 449,44 
 

Z. R. Cordillera de 
Colán 

R.M. Nº 213-2002-
AG 

01/03/02 
 

Amazonas  
 

64 114,74 
 

Parque Nacional 
Ichigkat Muja 

D.S Nº 023-2007-
AG 

10/08/07 Amazonas 88 477,00 

Reserva Comunal 
Tutunain 

D.S Nº 023-2007-
AG 

10/08/07 Amazonas 94 967,68 

Fuente INRENA 

Áreas de Conservación Privada 

Son áreas de conservación creadas en parte o la totalidad de predios de propiedad privada cuyas 

características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, pueden complementar la 

cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la 

oferta de oportunidades para la investigación científica, la educación y el turismo especializado. 

Tabla 4.  Áreas de Conservación Privada 

Zona reservada Base Legal fecha Ubicación Tamaño ha 

ACP Huiquilla R.M. Nº 1458-
2006-AG 

31/11/06 
 

Longuita - Luya 
 

1,140 

ACP San Antonio R.M. Nº 227-2007-
AG 

09/03/07 
 

Chachapoyas 
 

400 

ACP Abra Patricia R.M. Nº 621-2007-
AG 

16/10/07 
 

Yambrasbamba 1.275,74 

Fuente INRENA 

 Si bien es cierto que el objetivo principal del establecimiento de un área natural protegida 

es la conservación de la diversidad biológica, también es cierto que ellas ofrecen una buena 

oportunidad de conocimiento, recreación e interpretación. Es en ese marco que la observación de 

aves, como una modalidad turística de muy bajo impacto en la naturaleza y que tiene el potencial 

de motivar a las poblaciones locales para mantener áreas naturales, es considerada como un 

aliado importante en la tarea de conservación de las áreas naturales protegidas. 



Línea de base – Turismo actual en Amazonas 

Descripción cualitativa 

1. Perfil de turistas  

Los turistas extranjeros actuales mayormente son del tipo Mochilero y en segundo lugar el 

Mochilero Plus (vea Tipología en Análisis del Mercado). Mayormente viajan de modo 

independiente, con excepción de pocos grupos de Mochileros Plus que llegan con un tour 

operador del extranjero para hacer un trekking. Están llegando pocos grupos de avituristas serios, 

mayormente aficionados muy dedicados  con presupuesto alto en un avitour  organizado por 

operadores nacionales o extranjeros especializados. También llegan turistas del tipo Interés 

General, en grupos organizados por agencias extranjeras. Esas turistas son mayormente de edad 

mayor, con presupuesto alto  y con un físico que no o casi no permite caminatas. 

2. Actividades principales 

Con excepción de la mayoría de los avituristas serios, todos los turistas visitan la fortaleza de 

Kuelap y muchas veces también uno o más de los otros sitios arqueológicos (mayormente Karajia y 

Revash), y el museo arqueológico de Leymebamba. Con esas visitas los turistas del tipo Interés 

General concluyen su estadía en Amazonas y siguen por la ruta nororiental. Los Mochileros y 

Mochileros Plus visitan además a la catarata Gocta para hacer una caminata (day-hike) . Una parte 

de eso grupo también hace un trekking, mayormente el Vilaya trekking (zona de Luya), el trekking 

a la Laguna de los Cóndores y recién también a Chilchos – Rio Blanoo (zona de Leymebamba).   

Los avituristas van todos a  Abra Patricia y muchos también a la zona de Leymebamba y Balsas, 

donde siguen a (o llegan desde) Cajamarca. Otros siguen a Tarapoto. Unos grupos del los 

avituristas mas serios vana  la zona de Imaza (Nuevo Salem). 

3. Criterios de Biocomercio, Ecoturismo, Turismo Sostenible.  

Los servicios turísticos se concentran fuertemente en Chachapoyas, donde casi todos los turistas 

llegan. En Chachapoyas operadores locales ofrecen las excursiones a precios bajos y competitivos 

y muchas veces con una calidad deficiente. Los vehículos (taxis y combis) ofrecen poco 

comodidades. Los “guias” locales  son de Chachapoyas y mayormente no hablan Ingles y tienen no 

más que un conocimiento superficial de los sitios arqueológicos y de la naturaleza. “Guias” son 

mayormente los mimos chóferes de la movilidad. En la actividad principal – la visita a Kuelap y los 

sitios arqueológicos Karajia y Revash – hay poca o nada de participación de la población rural que 

vive en el área visitada. Las excursiones mayormente son de un día y las turistas salen y vuelven a 

Chachapoyas el mismo día. Esa modalidad no genera ingresos en lasa reas visitadas porque los 

turistas no se quedan en alojamientos locales, no utilizan guías locales y consumen poco en 

restaurantes locales. 

 



Evaluación del potencial para el desarrollo de Turismo de 

Naturaleza y Aviturismo en Amazonas 

Introducción 

Para definir el potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza y aviturismo en 

Amazonas, se han revisado los recursos naturales de las áreas con potencial de desarrollarse en 

recursos turísticos. Para definir cuales son las áreas naturales con potencial de desarrollarse en un 

destino para aviturismo y turismo de naturaleza, se hizo una primera selección basado en su 

accesibilidad y conocimiento existente sobre sus recursos naturales. En Amazonas existen muchas 

áreas con recursos naturales de alto valor y muchas aun mayormente desconocidas por falta de 

investigación. Sin embargo,  muchas de esas áreas no tienen potencial para desarrollarse en un 

destino turístico por su aislamiento extremo y falta de accesibilidad y de la más mínima 

infraestructura para visitantes. Mientras no existan proyectos para mejorar su accesibilidad, se 

puede descartar esas áreas como posibles destinos para aviturismo y turismo de naturaleza. Esas 

áreas se ubican mayormente en la zona norte y sureste de la región.  

Como base para definir las áreas con potencial para aviturismo,  también se hizo una 

evaluación de las áreas reconocidas como Áreas Importantes para la Conservación de Aves (IBA’s) 

y las Áreas de Endemismo de Aves (EBA’s). Esas áreas se caracterizan por su composición de 

especies de gran interés para la conservación de aves. Por las especies que contienen las EBA’s son 

también  áreas de gran interés para los avituristas. 

Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) 

 Las aves pueden ser buenos indicadores de la importancia de la biodiversidad, 

particularmente de las áreas con alto endemismo. Mientras la mayoría de las especies del planeta 

tienen una distribución amplia y global, hay algunas especies que se encuentran restringidas a 

rangos menores de distribución y son de “rango restringido” o “endémicas” de aquellas 

relativamente pequeñas áreas que habitan, pues sólo es posible encontrarlas en dichos lugares y 

en ningún otro lugar de la Tierra. 

 BirdLife Internacional, ha identificado 218 Áreas de Endemismo de Aves (EBAs por sus 

siglas en inglés) a nivel mundial al sobreponer los mapas de distribución de aves cuyos pequeños 

rangos están restringidos a menos de 50,000 km2. Tras estudios variados, se ha determinado que 

estas mismas áreas de endemismo de aves son excelentes indicadores generales de biodiversidad, 

ya que coinciden con áreas de endemismo de plantas y de otras especies animales y ocupan 

parajes únicos que se encuentran amenazados por la pérdida o destrucción de sus hábitat. Es por 

esto que las EBAs representan áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad global. 

 

 Para quienes estamos interesados en la conservación de la biodiversidad y en las prácticas 

responsables de turismo de naturaleza, las EBAs -y los diferentes ecosistemas presentes en ellas- 



son, además de importantes fuente de vida y conocimiento, lugares dignos de admiración y 

disfrute. A continuación listamos las EBAs que incluyen a la Región Amazonas. 

1. Andes orientales de Ecuador y Perú 
El extremo sur de esta EBA se encuentra en el noreste del Perú, en cordilleras de montaña separadas de 
los departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto. El hábitat está formado por floresta temperada 
baja, de hojas perennes entre 800 y 2,000 m. A esta EBA se puede llegar más fácilmente si nos dirigimos 
por debajo del Abra Patricia, en la carretera de Pomacochas hasta Moyobamba. A excepción de una, 
todas las demás especies de rango restringido en esta EBA se presentan en el Perú, aunque varias existen 
solamente en áreas de difícil acceso de la Cordillera del Cóndor. Las selvas fácilmente accesibles ubicadas 
debajo del Abra Juan Pardo y el Abra Patricia son indudablemente el mejor sitio para encontrar muchas 
de estas especies. 

 
2. Sur de los Andes centrales 

Esta EBA está formada por áreas dispersas de bosques húmedos que van desde florestas conteniendo 
epífitas hasta bosques de neblina más seco ubicados entre 1,500 y 3,500 m, extendiéndose desde el sur 
central de Ecuador, a través de los Andes de Piura, Lambayeque y Cajamarca hasta Ancash. Seis de las 
nueve especies conocidas de esta EBA se encuentran en el Perú. Muchos sitios clave dentro de esta EBA 
han sufrido por deforestación, y la conservación de los bosques que quedan aquí es una prioridad. Las 
áreas de esta EBA pueden ser encontradas en Cerro Chinguela, SN Tabaconas-Namballe, ZR Laquipampa, 
Valle del río Saña, Cordillera Lagunillas, Cordillera de Colán, Kuélap. 

 
3. Bosques Andinos de Colina 

Esta EBA está compuesta de una serie de cumbres de montaña, recubierta de bosques enanos húmedos. 
Se ubica al este de los Andes en los departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto. Las aves que 
componen esta EBA están restringidas a los bosques enanos muy húmedos, que se encuentran sobre las 
cumbres, las cuales se caracterizan por una abundancia de musgos, bromelias y otras epífitas. Los 
bosques frecuentemente también tienen un aspecto característico con muchas palmeras emergentes. 
Varias de estas aves pueden ser mejor vistas en el Abra Patricia y otras áreas con el mismo hábitat, que 
incluye partes de la Cordillera de Colán, cordilleras aisladas cerca de Moyobamba, colinas remotas de la 
Cordillera Azul y la Cordillera del Cóndor. 

 
4. Valle del Marañón 

El valle del Marañón es una de las bifurcaciones biogeográficas que se presenta en los Andes y es también 
una EBA que aloja 22 especies de rango restringido. La EBA está dominada por hábitats áridos que se 
extienden en sombras de lluvia desde las montañas hacia el este. El hábitat es altamente variable, desde 
desiertos formados por Cactus-Prosopis, arbustos densos herbáceos con cactus y acacias, florestas 
dominada temporalmente por ceibas secas, hasta bosques de galería de hábitat árido dominados por 
Salix, en donde se encuentran confinadas la mayoría de especies endémicas. La región ha sido 
ampliamente habitada y cultivada por siglos, y por lo tanto los tipos de vegetación natural son 
desconocidos. Los sitios principales incluyen áreas cerca de los pueblos de Jaén, Bagua, Chachapoyas, 
Balsas, Celendín y Cajamarca. 

 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs) 

BirdLife Internacional ha identificado Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs por 

su siglas en inglés, ‘Important Bird Areas’) que son sitios críticamente importantes a nivel mundial 

para las aves y la biodiversidad. 12  

 Las IBAs se identifican basándose en una serie de criterios internacionales previamente 

acordados, aplicados de manera estándar en todo el mundo. Estos criterios han sido analizados y 

                                                           
12 http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Cty=166&z=1 

http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Cty=166&z=1


mejorados a través de una amplia consulta a nivel mundial, lo que ha generado un método para 

comparar las IBAs a escala global. Esto es importante para el desarrollo y promoción de la 

conservación de la biodiversidad a todos los niveles, ya que las IBAs mantienen la biodiversidad no 

solo de aves, sino también de otra fauna y flora, principalmente terrestre (BirdLife International 

2004b).  

Las IBAs se identifican a través de los siguientes criterios: 

 Especies globalmente amenazadas (Criterio A1). Los sitios que mantienen regularmente números 

significativos de especies amenazadas a nivel mundial (según los parámetros establecidos por 

BirdLife International y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, UICN), califican 

automáticamente como IBAs. 

 Especies de distribución restringida (Criterio A2). Los sitios que mantienen un componente 

significativo de especies de distribución restringida (definidas como aquellas con un rango de 

distribución menor a 50.000 km2), ya sea a una EBA o un Área Secundaria (SA), califican como IBAs.  

 Conjunto de especies restringidas a biomas (Criterio A3). Los sitios que presentan un componente 

significativo de especies de aves características de un bioma/región zoogeográfica califican como 

IBAs. 

 Congregaciones de especies (Criterio A4). Los sitios que mantienen grandes concentraciones 

de aves acuáticas, costeras o marinas (como colonias de anidación, lugares de parada o descanso, 

zonas de invernación), así como otras aves migratorias y/o gregarias (rapaces, loros, guácharos y 

ciertos paseriformes), aplican como IBAs. 

 

Tabla 3: IBAs en Amazonas 

NOMBRE IBA Coord. 
Centrales 

Área ha Altitud Criterios Protección 

Cordillera del Cóndor PE116 77
o
 55' O 

3
o
 47' S 

1642567 200 - 
2700m 

A1, A2, A3 
 

Zona 
Reservada 

Norte de la Cordillera de Colán PE052 78
o
 22' O 

5
o
 35' S 

51500  400 - 
3514m 

A1, A2 Desprotegida 

Urakusa PE117 78
o
 6' O 

4
o
 42' S 

4400  
 

250 - 973m 
 

A1 Desprotegida 

Sur de la Cordillera de Colán PE053 78
o
 6' O 

5
o
 46' S 

80000  500 - 
1950m 

A1, A2, A3 
 

Zona 
Reservada 

Balsas PE060 78
o
 41' O 

O6
o
 50'  S 

6,200  850 - 
2900m 

A1, A2, A3 
 

Desprotegida 

Laguna de los Cóndores Atuen PE059 77
o
 45' O 

O6
o
 49'  S 

57,950 2,200 A1, A2, A3 
 

Desprotegida 

Alto Mayo PE055 77
o
 31' O 

O5
o
 56'  S 

185000  950 - 
4000m 

A1, A2, A3 
 

Bosque de 
protección 

Florida y Laguna de Pomacochas PE054 78
o
 01' O 

O5
o
 49'  S 

2,600  2150m A1, A2 
 

Desprotegida 

 

 

 



Mapa 1.  Regiones para el aviturismo en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Thomas Valqui) 

Dentro de un plan de ordenamiento del aviturismo en el país se han determinado siete zonas 

donde se desarrolla esta actividad. Amazonas esta en zona F: Marañon y Alto Huallaga.  

A. Sureste – Manú y Tambopata 

B. Cuzco y Valles Interandinos del Sur 
C. Pacifico Sur y Centro 

D. Andes Centrales y Amazonía 
E. Noroeste – Región Tumbes 

F. Marañon y Alto Huallaga 

G. Noroeste – Loreto 

 



Mapa 2:  Zona F para el aviturismo en el Perú y sus puntos de importancia  

(Fuente: Thomas Valqui) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 3: Areas Importantes para Aves en Amazonas - IBAs 
 

 



 
 
 
 Mapa 4: Ruta para el avistamiento de aves en Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 



Selección de los destinos priorizados para turismo de naturaleza, de 

trekking y de aviturismo; definición de rutas  

 

Tabla 4. Evaluación de las áreas priorizadas como destinos de turismo de naturaleza, aviturismo 

y turismo de trekking (caminatas de mas que 1 día) o hiking (caminata de máximo 1 día). 

NOMBRE  
AREA 

POTENCIAL 
TURISMO  
NATURALEZA 
GENERAL 

POTENCIAL 
AVITURISMO 

POTENCIAL 
TREKKING  
= mas días 

HIKING 
 = caminata 

de 1 día 

ACCESIBILIDAD 
 
 
 

Actual / 
proyectada 

INVOLUCRAMIENTO 
POBLACIÓN RURAL 

 
 

Actual/ potencial 

INFRA- 
ESTRUCTURA 

 
 

Actual / 
proyectada  

Nuevo Salem + +++ - + / ++ + / +++ - / ? 
Abra Patricia - 
Pomacochas 

+ ++++ - +++ / +++ - / ++ +++ 

Gocta +++ + +++ (hiking) +++ / +++ ++ / +++ ++ 
Luya – Vilaya ++ + ++ ++ / ++   
Kuelap   + (hiking) ++ / +++ - / ?  ++ 
Leymebamba - 
Atuen- 
Chuquibamba 

++++ ++++ ++++ ++ / +++ +++ / +++ ++ 

Balsas - +++ - ++ / +++ -/+ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Mercado 

Definición y tipología turismo de naturaleza y aviturismo 

 Para empezar hay que definir que es turismo de naturaleza. Para el fin de ese diagnostico 

utilizamos la definición de la OMT (Organización Mundial de Turismo):  

“Turismo de naturaleza es toda forma de turismo basado en la naturaleza, en la que la 

motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de la naturaleza o de 

las culturas.” 

 Es importante destacar que turismo de naturaleza no necesariamente es una subcategoría 

de turismo sostenible, porque no todas las formas y prácticas de turismo de naturaleza son 

actividades sostenibles, según la definición de la OMT: 

“El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida". 

 De igual modo, turismo de naturaleza no es igual a ecoturismo que en su definición más 

sencilla es “el viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el 

bienestar de las poblaciones locales (la definición de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

1990). No todas las formas y prácticas de turismo de naturaleza son actividades que contribuyen a 

la conservación del medio ambiente y al bienestar de las poblaciones locales y por eso no 

necesariamente obedecen a los criterios del ecoturismo. 

 El turismo de naturaleza se puede dividir un varios subcategorías.  Los más importantes y 

más usados son: 

Ecoturismo 

Aparte de la definición sencilla de la Sociedad Internacional de Ecoturismo se utiliza la de Martha 

Honey (1999): 

“Ecoturismo es el viaje responsable a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegidas, 

cuyo objetivo es de ser de bajo impacto y (generalmente) a pequeña escala. Ayuda a 

educar el viajante; suministra fondos para la conservación del medio ambiente; beneficia 

directamente al desarrollo económico de las comunidades locales; y fomenta el respeto a 

diferentes culturas y los derechos humanos” 

 



 La definición más usada por organizaciones de conservación del medio ambiente es: 

“Ecoturismo es aquélla modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar a áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier 

manifestación cultural del presente o pasado), que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto de visitación, y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales.” 

 De acuerdo a la Declaración de Quebec (2002) sobre el ecoturismo o turismo ecológico 

éste "abraza los principios del turismo sostenible y se adhiere asimismo a los principios específicos 

siguientes: contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural; incluye a las 

comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su 

bienestar; interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes; se presta mejor 

a los viajeros independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño 

reducido." 

 Dentro del gamma de las posibles actividades del ecoturismo se encuentran el aviturismo, 

turismo de aventura (con sus diferentes actividades al aire libre (outdoor activities) y turismo 

vivencial, agroturismo y turismo comunitario.   

 Hay que destacar que todas las formas de estos tipos de turismo de naturaleza no 

necesariamente obedecen 100% a los criterios del turismo sostenible y ecoturismo. 

 El mismo término “ecoturismo” ha sufrido una erosión porque en la práctica muchas 

actividades que se promueven y venden como “ecoturisticas” no obedecen a los criterios del 

ecoturismo, más bien pueden tener consecuencias negativas para la conservación del medio 

ambiente y el bienestar de la población local. 

 También hay que destacar que pocos turistas se auto-definen como “ecoturistas”, 

mientras sí muchos turistas concientemente eligen actividades y destinos que obedecen a criterios 

del ecoturismo y turismo sostenible. 

Turismo de aventura 

 El turismo de aventura es una forma de turismo de naturaleza en que la principal 

motivación son experiencias en áreas naturales al aire libre (outdoor activities) y con cierto 

esfuerzo físico como backpacking o trekking (caminatas en una ruta de trekking de mas que un 

día), hiking (day-hikes, que son caminatas de un día máximo), canotaje / canoeing (incluyendo 

rafting), montañismo / climbing y ciclismo / (mountain-)biking, entre otros. Disfrutar el paisaje y la 

naturaleza en todas sus formas, es el motivo principal de los turistas de aventura. 

 



Turismo vivencial / agroturismo / turismo comunitario 

 El turismo vivencial y el agroturismo consisten en que las familias, principalmente 

dedicadas a actividades agropecuarias, deportivas, forestales y de pesca artesanal, abran sus casas 

para los turistas. Se les ofrece a los turistas la posibilidad de participar en las actividades diarias de 

la población local como, por ejemplo, en las actividades gastronómicas, la cosecha de productos 

agrícolas, la producción de artesanía, el uso de plantas medicinales etc. El turismo vivencial y el 

agroturismo tienen el objetivo de fomentar el intercambio y el encuentro entre personas de 

diferentes culturas. Porque el motivo para esa actividad incluye estar cerca la naturaleza, 

compartiendo la vida del campo dentro de un entorno con abundante naturaleza, se puede 

considerar el agroturismo también una subcategoría del turismo de naturaleza. El turismo 

comunitario, community-based tourism, significa que la organización, implementación y la 

infraestructura turística (principalmente el alojamiento) están en manos de la población local 

organizada (propiedad, ownership, de la comunidad, de una asociación de pobladores) o a lo 

menos se comparten con una empresa o ONG. 

Aviturismo  

 El aviturismo comúnmente se define como “la actividad de observar e identificar aves en 

sus hábitats naturales” (Sekercioglu 2002). Esa definición es muy amplia y resulta en que 

prácticamente todos los turistas de naturaleza se puede clasificar como aviturista, porque habrá 

muy pocos turistas que visitan un área natural con el fin de observar y disfrutar la naturaleza y que 

no toman interés ninguno en observar e identificar aves. Esa definición tan amplia no permite un 

buen análisis del mercado de aviturismo y su potencial. Por eso sugerimos una modificación de la 

definición: 

“Aviturismo es la actividad de hacer un viaje en que unas de las motivaciónes principales  

es la observación e identificación de aves en sus hábitats naturales.” 

 Esa definición permite distinguir los avituristas serios de los otros turistas de naturaleza 

que sí toman interés en observar e identificar aves, pero para ellos es un motivo adicional y no un 

motivo principal para hacer el viaje. Los verdaderos avituristas prefieren denominarse en su 

propio vocabulario: observadores de aves o “pajareros”, o en Ingles: birdwatchers o birders. 

Perfil del turista de naturaleza 

 La tipología arriba descrita es la tipología más utilizada. Esa tipología está basada 

principalmente en la actividad y la motivación del turista. Sin embargo, existe una tipología 

diferente que se enfoca más en los diferentes tipos de turistas de naturaleza basándose 

principalmente en su perfil y las grandes diferencias en cuanto a forma e estilo de viajar, las 

actividades y requerimientos hacia los servicios turísticos. 

 



 

En general el turista de naturaleza se caracteriza por lo siguiente (Strasdas, Wolfgang: 

Oekotourismus in der Praxis). 

• Pide programas turísticos de alta calidad. 

• Viaja mayormente en forma de circuitos. 

• Cuando viaja en grupo, suele reservar un paquete turístico mediante un tour operador 

especializado y viaja en grupos pequeños de 15 a 20 personas.  

• El turista individual suele informarse sobre el destino en Internet y mediante guías 

turísticas. 

• Tiene experiencia en viajar a destinos “exóticos”. 

• Existen diferencias entre los turistas de naturaleza en la exigencia de confort. 

 

Los estudios sobre el perfil del turista de naturaleza que hace actividades de ecoturismo 

han revelado las siguientes características: 

• El ecoturista tiene entre 30 y 59 años.  

• Tiene experiencia en viajar. 

• Tiene una buena formación y en muchos casos un título universitario. 

• Recibe un sueldo alto y está dispuesto a gastar más en sus viajes que el turista 

convencional. 

• Espera un buen servicio y un alto nivel de información sobre el lugar que visita. 

• Sus actividades preferidas son: observar naturaleza intacta, hacer actividades  

 deportivas al aire libre (como caminatas, canotaje, ciclismo de montana, etc.), visitar 

atracciones culturales así como comunidades nativas. 

• En general le gustan los programas mixtos en sus viajes, es decir combinar la exploración 

de la naturaleza con visitas culturales. 

 

Todavía son perfiles bastante generalizado y requiere mayor segmentación para entender 

mejor la realidad. Cochrane (2003) desarrolló una categorización basándose en un estudio de los 

turistas de naturaleza visitando áreas naturales en Asia. Abajo una descripción adaptada (propia 

elaboración) para el turista de naturaleza en el Perú, basándose en la tipología de Cochrane. 

Explorer – Explorador 

 Individualista, solitario, aventurero. No viaja en grupo organizado. No utiliza agencias de 

viaje o tour operadores. Busca guías locales por su propia cuenta y iniciativa. No requiere 

infraestructura y facilidades especiales para turistas. Busca lo autentico. Viaja off the beaten track, 

"fuera la ruta trillada", entonces fuera de las rutas turísticas desarrolladas. Puede hacer caminatas 

largas, trekkings y hasta expediciones. Define su ruta basándose en una propia buscada de 

información. No se rige a base de lo que dicen los guías turísticas más comunes (entre otros Lonely 

Planet Peru) que se concentran en las rutas turísticas desarrolladas, pero más en documentales y 

publicaciones en revistas tipo National Geographic. Para Perú utiliza mas el guía turística Peru 



Handbook, que incluye destinos bien fuera de las rutas turísticas establecidas. Se define como 

viajero, traveler  y nunca como turista, tourist.  Es un viajero con mucha experiencia y ha viajado 

por diferentes países en el mundo. 

 Puede tener un alto ingreso familiar y un buen presupuesto disponible, pero prefiere no 

gastar mucho y menos en lujo. Prefiere servicios locales que no están hechos específicamente para 

turistas. Nunca utiliza hoteles de lujo por principio, no por falta de presupuesto. Tiene intereses y 

conocimientos específicos en el tema de naturaleza y cultura. No quiere encuentros y aprendizajes 

superficiales pero toma un interés mas profundo en aprender de otras culturas y de la naturaleza.  

Nivel de educación superior (mayormente universitario), edad típica de 28 a 45 años, pero 

también hasta los  “Nuevos Jóvenes 60 +” con buen físico.  

 Backpacker – Mochilero 

 Hace viajes largos (hasta de varios meses) dependiendo de su presupuesto que es 

bastante ajustado, muchas veces después de terminar su estudio universitario y antes de empezar 

de trabajar o seguir estudiando o in between jobs  (etapa después de salir de un trabajo y antes de 

aceptar otro). Como estudiantes tienen un relativamente bajo ingreso familiar. Cuando es un viaje 

de varios meses visitan varios países (Ecuador, Perú, Bolivia y otros) y a veces hace un viaje por el 

mundo, un around the world trip de 6 a 12 meses. Nunca utiliza agencias de viaje o tour 

operadores su país de origen que ofrecen un paquete. Si utiliza servicios locales para excursiones y 

trekkings. Le gusta trekkings y viajar a lugares aislados pero cuando ese involucra un costo alto no 

lo hacen. Sigue las rutas turísticas desarrolladas y visita los iconos turísticos, pero también va off 

the beaten track . Decide durante su viaje y con poca anticipación que de hacer y donde quedarse. 

Para eso utiliza mayormente el Lonely Planet Peru, el Peru Handbook o el South American 

Handbook, fuentes de internet, travel blogs de otros mochileros y se deja aconsejar fuertemente 

por otros mochileros que encuentra en la ruta. Busca la compañía de los otros mochileros y 

muchas veces se agrupan durante el viaje. 

Busca la experiencia de viajar con transporte público, lugares de difícil acceso, alojamientos 

baratos y de calidad pobre. El “sufrimiento” de los viajes cuenta como experiencia valiosa y puede 

valorarla más que la experiencia de aprendizaje de la cultura local y de la naturaleza. Mayormente 

tiene poco conocimiento ni interés profundo en la cultura local o en la naturaleza. Solamente 

utiliza servicios y hacen actividades de bajo costo. Nivel de educación superior (mayormente 

universitario), edad típica de 20 a 28 años. 

Backpacker Plus – Mochilero Plus 

 Parece en muchos aspectos al Explorador, más que al Mochilero, pero es menos 

individualista, menos solitario y menos aventurero. Prefiere viajar independiente, pero también a 

veces utiliza agencias de viaje o tour operadores inbound y outbound para facilitar la organización 

de su viaje o de una parte des u viaje que requiere mas organización con anticipación. Prefiere no 

viajar en un grupo organizado. Prefiere caminatas y trekkings. Casi  siempre quiere incluir un 

trekking en su viaje. En el caso de no organizar su propio viaje, prefiere un tour operador o agencia 



de viaje inbound o outbound que es especialista en el viaje de su preferencia (por ejemplo en 

trekkings) y que ofrece un paquete para grupos o hecho a la medida, taylor-made. En el caso de un 

paquete individual a la medida, el tour operador en su país de origen hace las reservaciones de los 

alojamientos, de los boletes aéreos nacionales y otro transporte, las coordinaciones para el 

trekking y guiado, y provea una descripción detallada del itinerario. El cliente sin embargo viaje 

solo, no en grupo y no tiene guia o tour conductor. Frecuentemente viaja con pareja o en pequeño 

grupo (4 - 6 personas) de amigos o familia. 

 Igual al  Explorador pueda decidir de buscar servicios locales y guías locales por su propia 

cuenta y iniciativa. Prefiere viajar off the beaten track, fuera de las rutas turísticas  desarrolladas. 

Define su ruta basándose en una propia búsqueda de información y en lo que dicen los guías 

turísticas (Lonely Planet Peru, Peru Handbook). Para elegir sus destinos también se orienta con 

documentales y publicaciones en revistas tipo National Geographic y revistas especializadas en 

turismo de aventura. Igual al Explorador se define como viajero, traveler y nunca como turista, 

tourist .  Normalmente es un viajero con bastante  experiencia que ha viajado por diferentes 

países en el mundo. 

 Tiene un mediano o alto ingreso familiar y un buen presupuesto disponible y gasta 

bastante más que el Mochilero. Requiere mejores servicios locales que el Mochilero (transporte, 

hotel, restauran, guiado) y paga precios justos, pero no le gusta pagar precios altos por servicios 

sobre valorados. Utiliza hoteles hasta 3 estrellas pero no quiere estar en hoteles de lujo de 4 

estrellas o más. Frecuentemente tiene intereses y conocimientos específicos en el tema de 

naturaleza y cultura. No quiere encuentros y aprendizajes superficiales pero toma un interés mas 

profundo que el mochilero en aprender de otras culturas y de la naturaleza. Nivel de educación 

superior (universitario), edad típica de 30 a 60 años, incluyendo los  “Nuevos Jóvenes 60 +” con 

buen físico.  

High Volume – Volumen Grande 

 Turista con poca experiencia como viajero y solamente hace viajes fuera de su país en 

forma de paquetes completos de tour operadores en su país. Siempre viaja en grupos y pueden 

ser grupos grandes (mas que 15 personas). Puede tener un alto ingreso familiar. Tiene un interés 

superficial en otras culturas y en la naturaleza y disfruta experiencias superficiales. No hace 

trekkings, solamente caminatas ligeras y cortas. Requiere alta comodidad de servicios. No esta 

dispuesto a  “sufrir” ni ligeramente y en ninguna forma para tener una experiencia interesante. 

Educación superior pero menos común al nivel universitario. Edad típica: 45 – 60+ años. 

General Interest - Interés General 

 Puede viajar independiente o con paquete de tour operador. Pueden ser paquetes a la 

medida e individuales, pero muchas veces prefieren la seguridad de estar en un grupo. No 

necesariamente tiene mucha experiencia de viajero. Puede tener un alto ingreso familiar. Tiene un 

interés en otras culturas y en la naturaleza, pero no muy profundo. Casi nunca hace trekkings, 

solamente excursiones cortas y caminatas ligeras de un día máximo. Requiere buena calidad de 



servicios. Requiere una ruta con bastante atractivos, highlights , a poco distancia, para que 

disfrute todos los días un atractivo reconocido. Está dispuesto a  “sufrir” incomodidades ligeras y 

por poco tiempo para tener una experiencia interesante. Educación superior pero menos común al 

nivel universitario. Edad típica: 30 – 50 años. 

Special Interest – Interés Especial 

 Dedicado a un hobby y con un interés especifico: observar aves u otra fauna o flora 

(especialmente orquídeas), fotógrafo aficionado a la naturaleza y cultura, aficionado a la 

arqueología. Pueden participar activamente en proyectos de investigación (entre otros como eco-

voluntarios). Viaje mayormente en pequeños grupos de aficionados al mismo tema, pero también 

independiente. Requiere servicios especiales, en especial guías especializados. Pueden ser 

aventureros con aceptación de diferentes niveles de aventura, hasta el nivel de Explorador. 

Pueden hacer caminatas y trekkings y aceptan sufrimiento, viajes largos y falta de comodidades 

para tener una experiencia interesante en el campo de su hobby. Nivel de educación superior 

(muchos al nivel universitario), edad típica de 30 a 60 años. 

Perfil del aviturista y segmentación  

 Por el fin de ese diagnostico y las cadenas de valor seleccionadas, es necesario de hacer 

una descripción especifica y detallada del aviturista y del turista que hace un trekking. 

 Los avituristas no forman una entidad homogénea. Existe una gama de observadores de 

aves muy amplia y variada que va desde los fanáticos, los hard core, que son capaces de pasar 

jornadas agotadoras para encontrar su ‘presa’, a los turistas de naturaleza que no toman un 

interés especial en observar aves, pero sin embargo disfrutan ver aves en su viaje. Los últimos, 

dependiendo de la definición de aviturista que se utiliza, si o no se puede clasificar como 

avituristas.  

 Para tener una imagen completa, se incluye en esa descripción del perfil del aviturista a 

todas las turistas que observan aves en una manera u otra en su viaje. 

  En lo general el verdadero pajarero o aviturista serio se puede comparar con un 

coleccionista de estampillas o monedas, con la diferencia que el pajarero colecciona 

avistamientos, registros y recuerdos. El pajarero tiende a sentir la necesidad y el deseo de seguir 

‘colectando’ más y más especies. Muchos de los más fanáticos de los “Avituristas” son los listers 

que mantienen una lista de todas las especies de aves que han visto, conocida como  Life List o 

Lista de Vida. Para continuar incrementando el número de especies en la Lista de Vida, tienen que 

visitar nuevos sitios. También es costumbre llevar una Country List o Lista del País para tener un 

registro de todas las especies que han visto dentro de los confines de un país específico. No 

solamente espera ver la máxima cantidad de especies, pero también desea ver las aves más 

buscadas (las endémicas, amenazadas, raras o de rango restringido). Eso resulta en la  pregunta de 

muchos pajareros cuando eligen su viaje: ¿Cuántas aves voy a ver y cuánto voy a gastar en tiempo 

y dinero?. Aunque esto no es el único criterio que el aviturista toma en cuenta para elegir su 



destino y su “avitour”, mientras más aves interesantes, raras y nuevas se puede observar en el 

mismo espacio de tiempo y por menos costo por especie, es mejor.  

 De acuerdo con el estudio realizado por Rodríguez (2002) sobre el potencial del aviturismo 

para el desarrollo de comunidades rurales en Costa Rica y tomando en cuenta la información 

complementaria en la Estrategia Nacional para el manejo y Desarrollo Sostenible del Aviturismo en 

Ecuador (2006), elaboramos la siguiente tipología que intenta reflejar mejor la realidad.  

Esquema 1: Segmentación del mercado de observadores de Aves  

Fuente: Elaboración propia 

Tipo 1. Observadores de aves muy dedicados (hard core) 

Ese tipo de observadores comprende a personas cuya dedicación e interés en observar aves es un 

aspecto sumamente importante en sus vidas. Podemos incluso subdividirlo en dos categorías, de 

la siguiente manera.  

 

Categoría 1 a. Observadores profesionales.  

Un grupo pequeño pero muy influyente dentro del mercado de aviturismo. Son 

ornitólogos, ecólogos, guías y fotógrafos profesionales, que pueden tener un papel 

primordial al promocionar y endosar sitios potenciales de aviturismo.  

Categoría 1 b. Avituristas muy dedicados. 

Un grupo más amplio de aficionados que en su mayoría planifican sus viajes con un 

enfoque importante en las aves. Acostumbran a alistarse en un avitour con una compañía 

de prestigio aunque son capaces también de viajar independientemente. Generalmente 

estos avituristas son de edades entre los 45 y 65 años, aunque también hay un número 



considerable y creciente de menor edad (y en algunos casos viajan como mochileros o más 

económicamente). En general, son personas de moderados a altos ingresos económicos, 

que viajan a muchos lugares y países para aumentar sus listas de aves vistas, y su único o 

principal objetivo es el de observar aves. Muchas veces son ellos los más propensos a 

viajar solos o buscar compañías y guías especializadas que puedan ofrecer este servicio (a 

veces contratando servicios para un viaje privado). Conocen bastante y estudian mucho las 

aves, saben a lo que van, invierten mucho en equipo, buscan guías que tengan equipo de 

grabación y no les importa las dificultades del lugar para ir a ver aves. No necesitan la 

comodidad de un buen hotel, pueden pernoctar en sitios primitivos con la única finalidad 

de ver aves; se subscriben a una o varias revistas especializadas en aves y utilizan el 

internet y redes particulares para informarse sobre novedades en el mundo de las aves. 

Entre esta categoría de aviturista se encuentran divisiones en cuanto a cómo viajan y 

cuánto gastan o pueden gastar para lograr encontrar las especies que quieren ver. 

Podemos dividir a estos en cuanto a costumbres y capacidades de pagar: 

Subcategoría 1 b 1. Avituristas muy dedicados con presupuesto limitado.  

Por sus condiciones económicas quieren ver la mayor cantidad de especies al menor 

costo, son menos propensos a utilizar las compañías más reconocidas (costo) o 

contratar un guía muy renombrado y muchas veces viajan independientemente. 

Prefieren sitios menos caros, pero para estar donde se encuentran las aves están a 

veces dispuestos a pagar más. Aunque no gastan tanto dinero en cada sitio, se 

acostumbran a viajar por más tiempo y esto puede significar que dejen un mayor 

ingreso para los sitios que visitan. Muchas veces son jóvenes y es muy probable que 

regresen posteriormente como profesionales. También estos observadores 

promocionan mucho los sitios que han visitado y suelen formar parte de algún club. 

Vale aclarar la importancia de esta categoría de birdwatcher. Son ellos quienes están 

dispuestos a visitar sitios e instalaciones que muchos otros pajareros no visitarían, y 

aunque muchas veces no quieren pagar los altos costos de hospedarse en los jungle 

lodges y hoteles más caros, muchas veces pueden permanecer más tiempo en el lugar y 

por eso dejan un buen aporte a la economía local. 

Subcategoría 1 b 2. Avituristas muy dedicados con presupuesto alto. 

Pueden optar por viajar independientemente o contratando un tour organizado y 

muchas veces combinan las dos maneras en un viaje. Sus restricciones son más de 

tiempo que económicas y están muy dispuestos a pagar para visitar los mejores sitios 

con tal de ver las especies que anhelan ver y por otra parte pueden muchas veces 

aguantar condiciones con acomodaciones sencillas si se trata de ver alguna especie 

importante. 

 



Subcategoría 1 b 3. Avituristas muy dedicados de paquetes de avitours. 

Prefieren viajar con seguridad, tomando un avitour, especialmente de una compañía 

reconocida y probada. Muchas veces son fieles a una compañía para siempre, pero 

también algunos experimentan y viajan con varias en sus diferentes viajes. Lo 

importante es un nivel alto de calidad de servicio y la seguridad que la compañía les 

brinde. 

Tipo 2. Avituristas dedicados 

 Estos pajareros son observadores de aves serios, pero a un buen porcentaje de ellos les 

interesa otras actividades también. Les gusta un poco más la comodidad que los hard core, no 

sacrifican tanto para ver una especie en particular, participan de manera menos exigente. 

Aprecian un descanso de vez en cuando, estudian a las aves pero no son tan fanáticos. El tour que 

buscan incluye las aves como uno de los atractivos principales, pero ellos no necesariamente han 

identificado las especies que quieren ver o cuáles son las endémicas o las más raras. También 

podemos subdividir ese tipo de avituristas en tres categorías: 

Categoría 2 a. Avituristas dedicados intensos 

Planifica sus viajes con un enfoque en las aves. Puede ser un lister que mantiene su Lista 

de Vida. También participa en otras actividades turísticas y no es obsesionado 

precisamente por ver especies específicas si esto requiere demasiado esfuerzo o 

condiciones extremas. 

Categoría 2 b. Avituristas dedicados moderados 

Practica la observación de las aves durante sus viajes y a menudo toma un avitour con 

compañías muy o medianamente reconocidas, pero definitivamente no es un lister . 

Disfruta mucho de las aves y normalmente se subscribe a una de las revistas menos 

‘intensas’ sobre las aves (como por ejemplo Audubon). Goza mucho de las aves y también 

de otros aspectos de la naturaleza y cultura de los destinos que visita. 

Categoría 2 c. Avituristas dedicados suaves 

Toma interés en observar las aves, saber algo sobre ellas y participa en la observación, 

pero no es la razón principal que contempla para escoger un destino. No toma un avitour, 

pero sí prefiere un tour que ofrece posibilidades de observar aves. Goza de la naturaleza y 

la observación de las aves donde vaya, aunque desea aprender y entender más sobre el 

medio ambiente en general. Le gusta visitar sitios donde existe información en forma de 

infogramas y fotografías sobre las aves y sus costumbres. 

 

 



Tipo 3. Turistas de naturaleza en general 

Para ese tipo de turistas, observar las aves es parte de un contexto general del entorno natural. 

Les gusta ver especies grandes, interesantes y llamativas. Según la definición de avituristas que 

utilizamos, no son avituristas. Se puede subdividir ese tipo en 2 categorías. 

Categoría 3 a. Turistas de naturaleza con interés suave en aves 

Aprecian mucha información sobre la flora y fauna local incluyendo las aves, para 

ayudarles a comprender mejor lo que están viendo. Aunque también esa categoría no es 

homogénea, de una manera u otra podemos generalizar al decir que viajan sin tomar en 

cuenta la posibilidad de observar aves, pero en el caso de que exista información sobre la 

avifauna del área visitada o exista una especie de particular interés porque es especial  

(grande, muy exótica o bonita), son capaces de interesarse y tomar con agrado 

oportunidades para observar esas especies interesantes. Es posible atraer a estos 

observadores ofreciendo caminatas o paseos cortos organizados para avistar aves. No 

necesitan guías especializados, aunque pocos de esa subcategoría estarían satisfechos de 

viajar con un guía muy generalista.  

Categoría 3 b. Turistas de naturaleza sin interés especial en aves 

Este tipo de turista no se interesa particularmente por observar aves, ni necesariamente 

por conocer las interrelaciones de los diversos organismos del bosque, sino que disfruta 

estando al aire libre, el paisaje y la naturaleza en general. Son capaces de mirar o 

fotografiar a una especie de ave u otra en el caso de que su guía le haga referencia a ella. 

Pueden interesarse de hacer una excursión o actividad ligera para observar las especies 

reconocidas como las mas espectaculares (cóndor, colibrí maravilloso, gallito de la roca, 

guacamayo). 

Perfil de turista de trekking  y segmentación 

Un trekking definimos como un viaje a pie por una ruta que pasa por un área natural y con 

una duración de mas que un día y a lo menos un pernocte en la ruta. Los trekkings típicamente 

tiene una duración de 5 a 10 días, pero también existen rutas de trekkings muy reconocidos y 

practicados que requieren 2 a 3 semanas (por ejemplo Annapurna circuit en Nepal) o no más que 2 

o 3 días (por ejemplo Inca Trail a Machu Picchu). Él pernocte típicamente se hace en una carpa, 

una cabaña, un albergue o un lodge.  

Trekking es la actividad más común y más antigua dentro del gama de outdoor activities, 

las actividades al aire libre. Empezó hace mas que 60 años como montañismo suave (caminar por 

áreas de montañas altas sin usar equipo de escalar) que en epocas anteriores se practicaba 

mayormente en los Alpes de Europa. Las ultimas dos décadas el trekking se ha desarrollado 

fuertemente. La gran mayoría de los aficionados es de los países europeos occidentales (Alemania, 

Austria, Suiza, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca) y de 



los EE.UU., Canadá, Australia y Nuevo Zelanda. Últimamente también está desarrollándose 

fuertemente el trekking en Italia, España y países del Europa del este.  

Los aficionados practican sus actividades en muchos países del mundo, preferiblemente en 

las cordilleras y áreas naturales protegidas de fama internacional. En muchas áreas naturales 

protegidas es la actividad más común de los visitantes. Muchos aficionados al trekking también a 

veces practican otras actividades al aire libre, como ciclismo de montaña, canotaje, rafting y 

parapente. Sin embargo, esas otras disciplinas cuentan con sus propios aficionados también que 

poco se dedican al trekking. 

El aficionado de trekking lleva su equipaje especial de trekking, que se caracteriza por su 

alta calidad y precio, fácilmente sumando hasta mil quinientos dólares o más por persona por un 

equipo completo. Existe normalmente de una mochilla grande, botas de trekking y ropa especial 

de trekking (con típicamente una casaca de material especial impermeable). Cuando el pernocte 

es camping, se necesita además carpa, bolsa de dormir, colchoneta de camping, equipo de cocina 

de camping y alimentos de peso ligero (deshidratado, liofilízalo). Alrededor de esa actividad se ha 

desarrollado una industria y comercio grande de empresas que producen los equipos especiales y 

muchos cientos de tiendas especializadas que venden los productos.  Además, existen cientos de 

empresas que publican mapas especiales con rutas de trekking, libros y guías de trekking y revistas 

especializadas. 

El perfil del aficionado al trekking coincide en gran parte con el perfil del Mochilero Plus o 

del Explorador. No son típicamente los Mochileros, porque la motivación del Mochilero según la 

tipología mencionada, es principalmente hacer un viaje largo, que puede incluir un trekking. El 

Mochilero viaje low-budget, con presupuesto bajo, normalmente no tiene el equipo sofisticado y 

costoso que caracteriza el aficionado al trekking, y no programa su viaje con anticipación pero más 

durante el viaje. El verdadero aficionado al trekking típicamente es lector de revistas 

especializadas en trekking. Elige su destino con cuidado y muy bien informado porque quiere tener 

la seguridad de poder de hacer un trekking a su gusto y posibilidades. No es exigente en cuanto a 

hoteles, restaurantes y transporte local, porque tiene costumbre de viajar a lugares aislados con 

servicios de baja calidad. Necesita muy buena información sobre las posibilidades de trekking, con 

datos exactos y actualizados: sobre la ruta, cuantos días, cuantas horas de camino por día, 

dificultad del terreno, exigencia en cuanto a la demanda del esfuerzo físico, la modalidad de 

pernocte (cabaña, carpa) y el clima para elegir su equipo (ropa, carpa, bolsa de dormir), necesidad 

y disponibilidad de guías locales, disponibilidad de conseguir comida de peso ligero, entre otros. El 

tipo Explorador es menos exigente en cuanto a información previa: ir lugares poco conocidos es 

parte de la aventura, de la exploración. Hay que destacar que los verdaderos exploradores son 

pocos y que los aficionados al trekking que exigen buena información forman la gran mayoría. 

Se puede dividir los turistas que hacen un trekking en 3 tipos: 

 

 



Tipo 1.  El verdadero aficionado tipo Explorador 

Organiza su propio viaje a los lugares más aislados y menos conocidos y prefieren 

trekkings largos, difíciles y físicamente exigentes. 

Tipo 2. El verdadero aficionado tipo Backpacker Plus 

Cada año hacen un trekking largo pero no necesariamente difícil o físicamente exigente. 

Organizan su propio viaje o utilizan tour operadores (inbound y outbound) o agencias de viaje 

especializadas en trekkings y turismo de aventura. 

Tipo 3.  Turista de naturaleza en general que hace un trekking. 

A veces hacen un trekking. no muy largo y difícil. Pueden ser del tipo Mochilero o del 

Interés General o Especial.  

 

Cuantificación del mercado de turismo de naturaleza y tendencias 

No existen datos confiables para cuantificar el mercado al nivel mundial, ni en los países 

emisores principales, de turistas de naturaleza. Un estudio de Newsome (2005) menciona que 

entre 40% y 60% de los turistas al nivel mundial viajen para disfrutar y apreciar la naturaleza y 

entre 20% y 40% para observar la vida silvestre. Según la OMT, en el año 2004 se han registrado 

271 millones de arribos de turistas y de viajeros de negocios del extranjero a países en vías de 

desarrollo, que representa 36 % del volumen mundial del turismo. Con 40-60% de turistas que 

disfrutan la naturaleza, el mercado de turismo de naturaleza a países en vías de desarrollo es un 

mercado grande: aproximadamente 108 – 162 millones de personas. Sin embargo, son datos muy 

gruesos y son de poco valor para calcular cuantos turistas consideran hacer un viaje al Perú para 

disfrutar la naturaleza. No obstante los datos deficientes, se puede concluir sin duda que el 

turismo de naturaleza ya no es un mercado nicho. 

Sobre el crecimiento de turismo de naturaleza tampoco existen datos confiables, pero los 

expertos están de acuerdo que está creciendo fuertemente. Según la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo el ecoturismo está creciendo anualmente con 20 a 30 %. En comparación el turismo 

convencional crece, según la OMT, anualmente un 4 %. Esa tendencia también se nota en el Perú. 

Por ejemplo: durante el periodo 1990-1999 el flujo de visitantes hacia 26 de las 52 áreas 

protegidas aumentó un 250 %. Según datos de PromPerú, el 47 % de los turistas extranjeros ya 

visitaron las áreas naturales protegidas en combinación con otras atracciones culturales en el 

Perú.  

En países emisores principales de Europa, en los Estados Unidos, Canadá, y Australia existe 

un fuerte crecimiento de la conciencia medio ambiental de los turistas, resultando en una 

creciente demanda hacia alojamientos y tour operadores que cumplen con su responsabilidad 

social y ambiental. Según un estudio de la Sociedad Internacional de Turismo, el 38 % de los 



viajeros de los Estados Unidos están dispuestos a gastar más dinero para tour operadores que se 

comprometen a proteger el medio ambiente. 

Existe una tendencia notable de querer de vivir experiencias especiales, en lugares poco 

explorados y lejos del turismo de masa.  De esa forma, los nichos de turismo especializado están 

aumentando notablemente.  

Otra tendencia al nivel mundial es el crecimiento del grupo de viajeros independientes, 

que organizan sus viajes combinando diferentes elementos turísticos (vuelo, reserva de hotel, 

actividades) por su propia cuenta y no compran un “paquete turístico” completo. Cada vez mas se 

utiliza Internet para planificar su viaje, hacer reservaciones y pagar por servicios con anticipación 

sin intervención de agencias de viaje o de tour operadores, que genera mas posibilidades para 

operadores locales y otros prestadores locales de servicios.  

Finalmente, el grupo de los “Nuevos Jóvenes 60 +” está creciendo. Se trata de personas 

jubiladas que cuentan con un buen presupuesto y mucho tiempo disponible. Son activos, muchas 

veces con un buen físico y tienen interés en descubrir y conocer otros países. Pagan buenos 

precios, pero esperan buena calidad y servicio durante sus viajes.  

Queda claro que es imposible de cuantificar el potencial del mercado de turismo de 

naturaleza para destinos en Amazonas. Sin embargo, no hay duda que el potencial del mercado es 

promisorio y fácilmente sobrepasa la capacidad actual y a futuro. 

Cuantificación del mercado de avituristas y tendencias 

Leemos en la publicación Estrategia Nacional para el manejo y Desarrollo Sostenible del Avitursimo 

en Ecuador (2006) que “El aviturismo representa un gran potencial y constituye el mayor sector 

dentro de lo que es el turismo de naturaleza.” 

La opinión que el aviturismo representa un gran potencial es una opinión compartida por 

muchos profesionales en el ámbito del turismo de naturaleza, pero la opinión que que el 

aviturismo constituye el mayor sector dentro de lo que es el turismo de naturaleza no se encuentra 

en otras publicaciones dentro la literatura especializada.  

La publicación de PromPeru sobre el aviturismo (2005) no expresa una opinión tan 

excepcional pero si reconoce que “el aviturismo es una de las modalidades de ecoturismo y 

turismo especializado con mayor crecimiento en la actualidad (Sekercioglu 2002).” Sin embargo, en 

el Primer Informe Situación de Ecoturismo en el Perú (2002), de PromPerú, se cita que “sólo el 

mercado de observadores de aves en los Estados Unidos se estima en mayor a 60 millones de 

personas, de los cuales más de 20 millones viajan al menos una vez al año.” 

Existen muy pocos datos cuantitativos sobre el mercado del aviturismo. Un estudio que 

siempre se utiliza para ese fin es el  “Birding in the United States: A Demographic and Economic 

Análisis”  del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. de 2002. Según ese estudio, se conoce 

que para el 2001 hasta 73 millones de personas de EE.UU., mayores de 16 años, practicaron el 



birdwatching, lo cual es la tercera parte de la población norteamericana. Ese dato ha resultado en 

que varias publicaciones dicen que solo en los EE.UU hay 73 o 60 millones de avituristas, 

dependiendo de la definición utilizada de aviturista. Revisando bien el análisis de los EE.UU. hay 

que concluir que ese dato confunde la realidad. De los 73 millones 88% son backyard birders, 

gente que observan aves solamente alrededor de su casa y no consideran un viaje lejos de su casa 

a otro país con el fin principal de observar aves. 

Un dato más real del estudio mencionado es que en 2001 se calculaba que unos 300 000 

observadores de aves en los EE.UU se puede considerar serios, y en 2004 se estima que este 

número ha llegado a los 500.000. De ese grupo, un 32% (160.000 personas) puede considerar un 

viaje lejos de su país con el fin principal de observar aves.  

Consideramos  que los avituristas serios son todos los observadores de aves muy 

dedicados (hard core) y los avituristas dedicados intensos y moderados, que tiene como motivo 

principal o motivo importante para elegir su viaje la observación de aves. 

Sobre los avituristas serios fuera de los EE.UU. aun existen menos datos cuantitativos 

confiables. Una indicación útil es el numero de lectores de las principales revistas ornitológicas. 

Según Campbell (2005) en el Reino Unido, Holanda y Finlandia existen unos 80,000 lectores de 

revistas ornitológicas especializadas. No tenemos datos de los otros países europeos de 

importancia en ese aspecto, como Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza y Francia. Groso 

modo suponemos que talvez se llega a  un total de 150,000 lectores de ese tipo de revistas en 

Europa.  

Igualmente, no hay buenos datos para calcular cuantos avituristas serios al nivel mundial 

pueden considerar un viaje al Perú. En el mejor de los casos se puede suponer que 150,000 

avituristas serios de Europa y 160,000 de los EE.UU. pueden considerar un viaje al Perú para 

observar aves. Al año el porcentaje de ese grupo de 310,000 avituristas que puede considerar un 

viaje al Perú, no superará 5%, lo cual es 15,500 avituristas para todo el Perú. Si calculamos que 

20% de ese grupo elige hacer un viaje incluyendo Amazonas, se llega a 3,100 avituristas al año. 

Mientras nos realizamos que son cálculos muy gruesos y los números reales pueden ser 

diferentes, tampoco es real de suponer que el potencial del mercado de avituristas serios para 

Amazonas sea más grande.  

Sin embargo, no cabe duda que existen mucho más turistas de naturaleza que no son los 

avituristas serios pero que sí se animen de observar aves durante su viaje. Son los avituristas 

dedicados suaves y turistas de naturaleza con interés suave en aves o sin interés especial en aves, 

que no eligen su viaje con motivo principal de observar aves. 

 

 



Cuantificación del mercado de turismo de trekking 

No existen datos cuantitativos confiables sobre el número de aficionados al trekking. Sin 

embargo hay unas indicadores. En los países principales emisores (son 14) se calcula que existe un 

mínimo de 50 revistas especializadas en turismo de trekking, montañismo y aventura (un 

promedio de 4 por país). Con un promedio de 100,000 lectores por revista, ese resulta en 5 

millones de aficionados serios al turismo de trekking y aventura. Además podemos suponer que 

existe un numero aun más grande de turistas de naturaleza que no se puede calificar como 

aficionados serios al trekking, pero que si a veces incluyen un trekking suave en su viaje.  Un 

ejemplo para tener un idea del potencial: en Nepal turismo de trekking genera 30% del empleo. 

Han sido al año hasta un medio millón de turistas de trekking, pero por razones de un conflicto 

armado (movimiento maoísta en lucha con el gobierno) el numero ha bajado después de 2000, sin 

embargo solo en el mes de octubre 2008 llegaron mas que 50,000 de turistas de trekking a Nepal. 

Los trekkings en Nepal típicamente duran 10 días a 3 semanas.   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Mapeo y análisis de las cadenas de valor seleccionadas 

Marco Teórico Básico: 

De acuerdo a la definición que aparece en el Módulo 1 de ValueLinks, “una cadena de valor 

constituye un sistema económico organizado en torno a un producto comercial específico”. La 

coordinación de las actividades comerciales en una cadena de valor es necesaria para brindar al 

consumidor final la calidad y cantidad correcta del producto. Las empresas deben colaborar para 

ser exitosas. 

El análisis de la cadena de valor es la “descripción del sistema económico organizado en torno a 

mercados de productos específicos”. Brinda un modelo y un análisis de la situación de la cadena de 

valor en cuestión. Toda empresa u organismo público que trabaje con miras a una mayor 

competitividad de una cadena de valor debe comprender su funcionamiento y sus deficiencias.  

 El rol del análisis de la cadena es proveer una visión general y un buen entendimiento de la 

realidad económica. Los resultados del análisis se utilizan para preparar las decisiones relativas a 

objetivos y estrategias. En base a un análisis conjunto de cadenas de valor, las empresas pueden 

desarrollar una visión conjunta de cambio y determinar las estrategias colaborativas de 

mejoramiento (upgrading). Los gobiernos y los organismos públicos utilizan el análisis de cadenas 

de valor para identificar y planificar las acciones de apoyo y para monitorear el impacto. 

 El análisis de las cadenas de valor comprende una serie de diferentes métodos. Para esta 

consultoría los métodos están agrupados en tres tareas básicas. El método más importante y el 

núcleo de cualquier análisis es el mapeo de la cadena de valor. A partir de un mapeo de una 

cadena de valor elaborado, puede que sean necesarios otros análisis adicionales, en función de las 

necesidades de información.  

 Mapeo de la cadena de valor  

 Cuantificación y descripción detallada de las cadenas de valor  

 Análisis económico de cadenas de valor y benchmarking  

a)  El mapeo de la cadena de valor significa trazar una representación visual del sistema de 

la cadena de valor. Los mapas identifican las operaciones comerciales (funciones), los 

operadores y sus vínculos, así como los prestadores de servicios de apoyo, dentro de la 

cadena de valor. Los mapas de la cadena son el núcleo de cualquier análisis de cadena de 

valor y, por lo tanto, son indispensables. 

b) La cuantificación y descripción detallada de la cadena de valor incluye anexar al mapeo 

básico, p. ej. número de actores, volumen de producción o participación en el mercado de 

segmentos específicos de la cadena. De acuerdo con el interés específico, el análisis 

concreto de la cadena “se focaliza” sobre aspectos específicos, por ej. características de 

actores específicos, servicios, o condiciones políticas, institucionales y del marco legal que 

posibiliten u obstaculicen el desarrollo de la cadena. 



c)  El análisis económico de las cadenas de valor es la evaluación del desempeño de la 

cadena referida a la eficiencia económica. Esto incluye determinar el valor agregado a lo 

largo de los eslabones de la cadena de valor, el costo de producción y, en la medida de lo 

posible, el ingreso de los operadores. Los costos de transacción son un aspecto más e 

incluyen los costos para hacer negocios, recabar información e implementar contratos. El 

desempeño económico de una cadena de valor puede ser sometido a “benchmark”, es 

decir, que el valor de parámetros importantes puede ser comparado con aquellos de las 

cadenas rivales en otros países o industrias similares.  

La investigación de mercado   

 La evaluación de las condiciones de la demanda ha sido considerada muy al inicio de este 

trabajo. Sin embargo, la investigación de mercado está íntimamente ligada al análisis de la cadena 

de valor, siendo el mapeo de los canales del mercado y los análisis económicos importantes 

aportes para la investigación de mercado.   

El sistema del turismo 

 El turismo es una actividad económica bastante compleja que depende de distintos 

factores, como la situación y los reglamentos políticos, la oferta turística por parte de los 

proveedores y la demanda hacia los destinos por parte de los turistas. Entre estos factores existen 

diferentes interacciones e influencias de fortalecimiento y debilitamiento.  

Gráfico1: Factores determinantes en el sector turístico 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                     
Fuente: Elaboración propia 

 
El producto turístico “es un conjunto de componentes tangibles e intangibles integrados y 
controlados por diferentes organismos públicos y por los operadores privados”.  El 
producto turístico se compone de las siguientes cinco partes:  
 

 Los recursos y atractivos naturales como base de la actividad turística. Se puede distinguir 

entre recursos naturales (playas, parques naturales, flora, fauna etc.), patrimonio histórico 

(muesos, monumentos históricos, restos arqueológicos etc.) y manifestaciones culturales 

(gastronomía, folklore, tradiciones, música, arte etc.). 



 La infraestructura de acceso a los recursos o atractivos naturales como por ejemplo 

aeropuertos, autopistas, carretera, vías ferroviarias y transporte público. 

 Los servicios que ponen en valor a los atractivos y cubren las necesidades de la demanda. 

Se puede distinguir entre servicios directos como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, 

guías, actividades recreativas y esparcimiento etc. así como servicios indirectos como 

medios de transporte, farmacias, tiendas, bancos, servicio médico etc. 

 Las imágenes y percepciones acerca del destino que se transmiten al turista. 

 El precio del producto como un factor importante en la toma de decisión para un destino. 

Cadena de valor en el sector turismo 

La cadena de valor para el turismo tiene unas característica diferenciadas en relación a otros 

productos, las características de los servicios turísticos difieren de los productos físicos porque son 

temporales es decir la prestación del servicio está limitada a  una localidad y un momento dado 

(por ejemplo restaurante o tour guiado), la producción y consumo están estrechamente ligados y 

no se pueden almacenar. Asimismo la venta de productos turísticos presupone una localidad o 

atractivo turístico, la disponibilidad de servicios complementarios en la localidad y finalmente la 

cooperación entre los proveedores de servicios. 

A diferencia de los productos físicos que llegan al consumidor final después de una serie de fases, 

en el turismo es el consumidor el que va pasando por una serie eventos, donde recibe los 

servicios. 

Gráfico 2:  Proceso de prestación de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual ValueLinks – Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor 

 

 



Grafico 3: Mapa de la cadena en el sector turístico 

 

Mapa de cadena que muestra la secuencia de servicios suministrados al turista cliente  

Fuente: Manual del Value Links 

 

Selección de las Cadenas de Valor 

 El proceso de selección tiene dos etapas iterativas: la primera etapa consiste en 

determinar el nivel de agregación, o sea, si se toma un producto, una categoría de productos o 

todo un sub-sector.  

 La primera etapa es establecer la estructura de los sub-sectores, como p. ej., Alojamiento, 

facilidades para observar la naturaleza, dividiéndolos en categorías de productos y en productos 

individuales. Ello brinda una lista de opciones e incluye una decisión preliminar sobre el tamaño de 

los mercados y, por consiguiente, del tamaño de la comunidad de empresas con la que el proyecto 

de cadena de valor habrá de trabajar 

 

Asesoría  
al turista so- 
bre producto, 

reserva 

Transporte  
al sitio 

Sumin.  
alojamiento,  
alimento,  

etc. 

organizar 
experiencia, 
evento 

Transporte 
desde el 
sitio 

Agente 

de viajes 

Empresa 

de buses 
Hotel  Oper. local, 

grupo cultural Empresa 

de buses 

Tour operador 

Consejo local de turismo 

Coordinación de servicios: 

a) 

b) 



Grafico 4: Niveles de agregación en los mercados de                                           

consumidores del sector  Turismo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 Para nuestro caso, como parte de la intervención del Proyecto Perú Biodiverso, 

enmarcado dentro de la iniciativa de Biocomercio para nuestro país, basándose en  estudios 

previos se han identificado las cadenas de valor a ser fomentadas en la Región  Amazonas. Las  

cadenas priorizadas  dentro de este proyecto son de Turismo de Naturaleza y Aves. 

 



El mapeo de la cadena de valor para Aviturismo en Amazonas 

 



Caracterización de la cadena de valor de  aviturismo 
 
La  experiencia de viaje 
 
 La afición, el interés y en algunos casos la obsesión del hombre por las aves viene desde 

tiempos muy remotos. Desde la misma existencia del hombre, las aves han sido elegidas como 

símbolos valiosos dentro de muchas religiones y en varias culturas han sido vistas como dioses y 

diosas, entidades sagradas y seres con poderes extraordinarios.  

 La razón principal por lo que los avituristas visitan determinado región está basada, 

simplemente, en el esfuerzo de encontrar y lograr identificar correctamente (por vocalización u 

observación directa) un número dado de especies de aves en su estado natural. Para algunos el 

tema de cantidad es importante, para otros en cambio quizás más importante sea el encontrar 

aves especiales “únicas”. 

 El Perú es uno de los países con la mayor cantidad de especies de aves en el mundo (más 

de 1,800 especies), además, en ningún otro país se han descubierto tantas aves nuevas para la 

ciencia en las últimas décadas.  “El norte de Perú es una de las zonas más diversas del mundo en 

especies de aves (más de 1,200 especies) y contando con un elevado número de especies bandera, 

entre las cuales son particularmente importantes las endémicas”. 

 La gran ventaja del aviturismo es la falta de competencia: si alguien quiere ver el colibrí 

colaespátula (Loddigesia mirabilis) sólo puede ir a unos pocos lugares en la región Amazonas. De 

este modo, se presenta una disminución de la competencia global entre áreas naturales y una 

distribución más equilibrada de lugares para realizar aviturismo en el mundo. 

El Concepto de  Ruta de Aves del Norte del Perú  

 Es un concepto desarrollado por PROMPERU13 para “crear un producto turístico de calidad 

internacional en la macro-región con base en el aviturismo como una excelente alternativa de uso 

sostenible de los recursos naturales. Existe la materia prima u objeto de atracción para el visitante 

(las aves), aunque el norte del Perú no se ha desarrollado hasta ahora como destino para 

observación de aves en gran escala. Los observadores de aves que llegan al norte pertenecen al 

segmento más especializado o más entusiasta” 

 Según PROMPERU, la ruta busca destacar el gran potencial que ofrece el aviturismo en la 

macro-región norte para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, sensibilizar a los 

pobladores sobre el valor de la biodiversidad, y generar incentivos locales, regionales y nacionales 

para la conservación de las áreas naturales. 

 

 

                                                           
13  Perú | El Verdadero Paraíso de las Aves, VIAJE DE EXPLORACIÓN PORLA RUTA DE AVES DEL NORTE DELPERÚ 



 

Diagrama Esquemático de la Ruta de Aves del Norte de Perú 

 Fuente: PROMPERU  

 El diagrama muestra la ruta con sub-rutas asociadas, afortunadamente, entre los límites 

políticos de la macro-región norte y los límites biogeográficos, los cuales determinan la 

distribución de las especies de flora y fauna. Por tanto, se puede considerar que la macro-región 

alberga una excepcional diversidad biológica, incluyendo un gran número de especies endémicas. 

 Como ya lo explicarmos anteriormente, Amazonas forma parte importante de esta ruta 

Nor Amazónica, cuya parte clave es la conexión entre Chiclayo, Cajamarca y Tarapoto, de modo 

que la mayoría de los viajes incluirá este tramo; sin esta ubicación, la conectividad de la ruta en 

forma aislada, no funcionará.  Sobre la base de este esquema básico, los operadores turísticos 

diseñan paquetes con secciones de la ruta de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

Sub ruta de Aves de Amazonas 

 La región Amazonas, es una de las áreas más biodiversas del país, con una zona andina y 

otra amazónica muy marcadas, nos lleva por una variedad de ecosistemas y hábitats, donde 

destacan los bosques secos de la rivera del río Marañón y los bosques de neblina occidentales de 

la cordillera andina, las praderas húmedas que conforman el paramo, pasando por bosques 

subtropicales para llegar finalmente a bosques tropicales del llano amazónico. Es por ello que 

dentro de esta región encontramos hasta 8 Áreas Importantes para la Conservación de Aves (IBAs) 

en el Perú, de igual modo forma de 4 Áreas de endemismos (EBAS), como ejemplo tomemos 

solamente el EBA del Marañón, encontramos 14 especies endémicas14. Lamentablemente durante 

las ultimad décadas se viene sufriendo una acelerada destrucción de los hábitats prístinos, debido 

al impacto de la deforestación  producida por una agricultura migratoria (tala y quema) y una 

                                                           
14 Corredor de Conservación de Aves Marañón Alto Mayo, ECOAN / AMERICAN BIRD CONSERVANCY. 



ganadería extensiva. Esta reducción en extensión y calidad  de los diferentes hábitats dentro de la 

región, sumado a la eventual cacería y trampeo de algunas especies como Loddigesia mirabilis, 

Forpus xanthops  (Garriegues 2000, Begazo 2001) y Patagioeneas aenops han hecho que la 

atención sobre las aves crezca, asi como que sea de interés primordial la conservación de estos 

espacios. Esta región también ha sido muy importante  en cuanto a descubrimientos ornitológicos 

en los últimos años. Describiendose nuevas especies de aves para la ciencia, como por ejemplo la 

lechucita bigotona,  Xenoglaux loweryi entre otras. 

 Por ello es que en los últimos años la región ha llamado la atención por parte de los 

observadores de aves (Valqui 2004a , Angulo 2007), aunque la ruta norte es una propuesta que ya 

tiene más de 25 años (Parker et al. 1982), recientemente están siendo promocionados de modo 

importante.  

 El siguiente diagrama esquemático muestra la Sub ruta para el avistamiento de aves en 

Amazonas donde se puede observar la Sub ruta principal, con ramales secundarios, que es 

producto del traslape de IBAs, EBAs, accesibilidad, infraestructura, servicios, seguridad, áreas de 

conservación, promoción de la Sub ruta integrada a la ruta norte entre otros factores.     

Diagrama Esquemático de la Ruta de Aves de Amazonas 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 



Especie bandera de Amazonas 
Colibrí Maravilloso (Loddigesia mirabilis) 
 Si hay una ave sorprendente, espectacular y rara en el mundo es sin 

duda el Colibrí Maravilloso (Loddigesia mirabilis), o conocido también como 

Cola de raquetas, su cola tiene solo cuatro plumas –característica única 

entre los colibríes- de ellas, las dos plumas centrales son muy largas, las 

cuales terminan en dos raquetas o discos de color púrpura, las cuales están 

en movimiento continuo, incluso cuando están posados, de tal modo que 

confunden   o distraen a los observadores de aves con mucha experiencia. La 

hembra, a diferencia del macho, tiene la cola más larga y es generalmente 

blanca en la parte baja. Con un tamaño de sólo 12,5 cm es el ave más 

representativa del norte del Perú. Está restringido a un área de 173,352,23 

km
2
 entre los 2100 a 2900 m.s.n.m., se le encuentra en las partes más 

húmedas a ambas márgenes del río Utcubamba y en extremo sur de la 

Cordillera del Colán, concentrando la mayor población alrededor de la 

Laguna de Pomacochas
15

. Sin embargo, se han registrado avistamientos 

aislados en las localidades de Chachapoyas y Leimebamba en el 

departamento de Amazonas. Nature Serve, basándose en modelos 

computacionales ha elaborado un mapa de distribución probable, que 

muestra el endemismo para Amazonas. 

Esta especie ha sido poco estudiada, estimándose que su población total no llegaría a los 1,000 individuos y 

es probable que su número este disminuyendo, debido a la fragmentación de su hábitat, adicionalmente los 

machos son cazados, lo que ha creado una desproporción entre machos y hembras, pues los primeros son 

más raros. 

Con la finalidad de asegurar la supervivencia de esta especie, es 

necesario investigar sobre la ecología de su hábitat, también la 

creación y gestión de áreas de conservación en sus distintas 

modalidades, como es el caso de la Cordillera de Colán, el área de 

Conservación Privada San Antonio, en el Valle de río Utcubamba y la 

Servidumbre Ecológica  de la Comunidad de Pomacochas, en donde se 

ha construido el Centro de Interpretación Biológica ¨Colibri 

Maravilloso¨, trabajo desarrollado por la ONG ECOAN, con el apoyo 

de American Bird Conservacy, Bird Life Internacional y Bird Fair, allí en 

un área de 31.29 ha  situada entre los 1,940 a 2,080 metros de altitud, 

se está protegiéndose un refugio para esta maravillosa especie. 

Asimismo es importante destacar la Ordenanza Regional No 96 del 

Gobierno Regional de Amazonas con fecha  06 de mayo del 2005, 

declara al colibrí cola de espátula Loddigesia mirabilis como 

Patrimonio Natural de la Región Amazonas y declara de interés 

regional su conservación, promoción y difusión, a fin de promover el 

desarrollo sostenible de los recursos naturales en el ámbito regional. 

                                                           
15 Corredor de conservación de Aves Marañón – Alto Mayo, ECOAN, Octubre 2008 

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/apodi/trochilidae/loddigesia/mirabilis/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/apodi/trochilidae/loddigesia/mirabilis/index.htm


 

Principales zonas de observación de aves en la Sub ruta de Amazonas 
Zona 1: Urakusa 
Ubicación: Se encuentra en la margen derecha del río Marañón, en el noreste del departamento de Amazonas. Está 

situado en territorio indígena Awjum. Las estribaciones del extremo norte de la cordillera de Colán se localizan a 3 km al 

oeste de esta localidad. Los hábitat predominantes en las laderas de la zona son bosques montanos. 

ACCESIBILIDAD Distrito  Provincia 
Pertenece a la ruta del eje vial Nº 02 del MTC: Corral 
Quemado –El Reposo –Dv. Bagua Chica –Saramiriza. Se tiene 
acceso vial asfaltado hasta la localidad del Muyo y el próximo 
año se asfaltará hasta el  Puente Durán, el resto de la 
carretera es afirmada, pero por las continuas lluvias de la zona 
el estado de la vía es de difícil acceso. 

Nieva Condorcanqui 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
El servicio de hospedaje es 
calidad deficiente. En Bagua 
Chica tenemos el Hotel 
Wilson. 

Los turistas tienen que llevar 
sus alimentos ya la la oferta 
local es deficiente. 

Teléfono Gilat  El tema de seguridad para 
el turista es un tema no 
resuelto, se reportan 
asaltos en la zona. 

Especies Importantes /  aves 
American Bird Life la ha considerado como una IBA, Alder Flycatcher, Eastern Kingbird,  Sulphur-bellied Flycatcher, Red-

eyed Vireo, Yellow-green Vireo, Gray-cheeked Thrush, Swainson's Thrush, Blackpoll Warbler, Summer Tanager, Scarlet 
Tanager. 

Las condiciones socioeconómicas de la población son              Carreteras deterioradas por las continuas lluvias. 
extrema pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carencia de servicios de alimentación y alojamiento  Summer Tanager, una de las aves interesantes del 
dificultan el desarrollo del ecoturismo.    área 

http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=4278
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=4415
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=4431
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=5584
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=5584
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=5585
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=6371
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=6372
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9119
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9296
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9298
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9298
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9298
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9296


Zona 2: Nuevo Salem 
Se encuentra en la margen izquierda del río Marañón, en el noreste del departamento de Amazonas. Está situado en 
territorio indígena Aguaruna en la Comunidad Nativa UUT, han creado un comité de ecoturismo y desde el año 2002, 
vienen recibiendo grupos de turistas, quienes van al encuentro del ave llamada en lengua nativa INCHITUCH, Orange-
throated Tanager,  Wetmorethraupis sterrhopteron  especie descubierta por Lowery & O'Neill en 1964.  

 
ACCESIBILIDAD Distrito  Provincia 

Se encuentra en la ruta de Bagua Chica hacia Condorcanqui, 
existe carretera, la cual está siendo asfaltada, hasta Chiriaco, 
el estado de la vía es regular. Se tiene que llegar al puerto de 
Imazita, de donde se viaja via fluvial por 30 minutos. 

Imaza Bagua 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
La comunidad no cuenta con 
un lugar adecuado para 
hospedar a turistas, el punto 
mas cercano para alojarse es 
Imazita, donde existe 2 
hoteles que se adecuan a las 
necesidades básicas de los 
turistas 

Los turistas tienen que llevar 
sus alimentos ya la la oferta 
local es deficiente. 

Existe teléfono 
comunitario en la 
comunidad UUT  

Existe interés en la 
comunidad para apoyar 
el ecoturismo, 
cooperando para dar 
seguridad al turista. 

Especies Importantes 
Maroon-tailed Parakeet, Black-bellied Cuckoo, Pale-rumped Swift, Purplish Jacamar, Many- banded Aracari, Scaly-
breasted Woodpecker, Buff- throated, Foliage-gleaner, Undulated Antshrike, Black Bushbird, Bicolored Antbird, Hairy-
crested Antbird, Blackish Pewee, Dusky-chested Flycatcher, Red-billed Tyrannuler, Golden-winged, Tody-Flycatcher, 
Black-and-white Tody-Flycatcher, Golden-winged Manakin, Golden-headed Manakin, Pied Puffbird, Spangled Cotinga, 
Scarlet-breasted Fruiteater, Fiery- throated Fruiteater, , Ecuatorian Cacique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líder local, presidente 
del comité de 

ecoturismo de Nueva 
Salem. 

 
La comunidad de Nuevo Salem, recibe a los avituristas,   INCHITUCH, Orange-throated Tanager, constituye la 
quienes llegan surcando el Marañón.     mayor atracción de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zona 3: Cordillera del Colán 
 La cordillera de Colán es una Zona Reservada creada por el Estado Peruano de acuerdo al R.M. Nº 0213-2.002-
AG del 6 de Junio del 2002. Se divide en dos partes la Norte y la Sur 
 El Sur de la Cordillera de Colán está ubicado en el departamento de Amazonas, distritos de Imaza, Aramango, 
Copallín y Cajaruro. Comprende la Zona Reservada Cordillera del Colán e incluye las captaciones de los ríos Cristóbal y 
Comboca, en la margen izquierda del río Utcubamba. Esta zona alberga la más grande extensión de bosque húmedo, 
bosque de neblina y bosque enano de la cordillera del Colán. En la zona se encuentran establecidas comunidades 
Aguaruna.  
 Norte de la Cordillera de Colán comprende la cuenca del río Utcubamba, en particular las localidades al este 
de Bagua a lo largo de la trocha denominada La Peca Nueva, hasta la hacienda Morerilla, departamento de Amazonas. 
Los hábitat principales de la zona son los bosques de neblina y el bosque enano. No se dispone de información sobre 
proyectos realizados en la zona. La ONG, APECO viene trabajando en la Zona Reservada por lo que cualquier 
coordinación sobre futuras acciones se debe hacer con dicha institución, actualmente no existe infraestructura para el 
desarrollo del ecoturismo. En la zona se han realizado varios inventarios de avifauna, primero por la  Universidad Estatal 
de Louisiana (LSU) en 1978 (Anon. 1979). Posteriormente la Universidad de Cambridge y la Asociación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza (APECO) en 1994 (Davies, et al. 1994), la Universidad de Georgia en el 2005 y  finalmente 
una expedición de APECO en el 2007 (Zambrano, 2007). Producto de ello se reportaron al menos 15 especies de aves 
consideradas amenazadas que están presentes en esta área de protección. Esta Zona reservada también alberga tres 
especies de mamíferos endémicos, el Mono Choro de Cola Amarilla (Lagothrix flavicauda), Mono Nocturno (Aotus 
miconax), y el Murcielaguito Melisa (Vampyressa melissa). 
 

ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 
El acceso es desde Bagua Chica, por el lado de Imaza, 
Aramango, Copallín y la Peca.  

Imaza, Aramango, Copallín, 
La peca 

Bagua 

Especies Importantes 
Broad-winged,  HawkWestern , Wood-Pewee,  Red-eyed Vireo, Swainson's Thrush,  Blackburnian Warbler, Summer 
Tanager, Peruvian Pigeon, Golden-plumed Parakeet , Yellow-faced Parrotlet, Long-whiskered Owlet , Cinnamon-breasted 
Tody-tyrant, Russet-mantled Softtail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Golden-plumed Parakee 

 
 

Paisaje de la cordillera del Colán     

 
 
Izq. La diversidad florística del área 
es muy alta (Centropogon sp) 
 
Der. El mono choro cola amarilla 
una especie endémica, esta 
considerado en la Lista Roja de 
UICN, como uno de los 12 primates 
mas amenazados del mundo, por la 
destrucción de su hábitat, tasa de 
reproducción lenta y cazería. 

 

http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=3502
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=3502
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=5584
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=6372
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9108
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9296
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9296
http://www.birdlife.info/neotropical/speciesfactsheet.asp?sid=9296
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=1582&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=1620&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=2285&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=4076&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=4076&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=4917&m=0


Zona 4: Florida y laguna de Pomacochas 
Florida se ubica en el extremo sur de la cordillera de Colán, en la margen norte del río Utcubamba, provincia 
de Bongará, departamento de Amazonas, donde la carretera Bagua-Rioja cruza la cordillera a 2.150 m. La 
parte oriental está formada por bosque secundario y algunos remanentes de bosques montanos.  Esta zona 
es usada parcialmente para agricultura. Se han reportado 160 especies de aves, que incluyen especies 
amenazadas y endémicas, entre las que cabe mencionar Leptosittaca branickii y Hemitriccus 
cinnamomeipectus. En este lugar se encuentra la población más grande de Loddigesia mirabilis. 

 La ONG ECOAN, viene trabajando en la protección de Loddigesia mirabilis, mediante un convenio 
con la comunidad de Pomacochas, ha logrado una servidumbre ecológica para la Conservación, en donde se 
ha construido el Centro de Interpretación Biológica ¨Colibri Maravilloso¨, proyecto que cuenta con el apoyo 
de American Bird Conservancy, Bird Life Internacional y Bird Fair entre otros socios.  

 
ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 

Cuenta con una carretera asfaltada (Fernando Belaúnde 
Terry) que la une con Bagua Grande, 30 minutos de Pedro 
Ruiz 

Yambrasbamba Bongará 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
En Pomacachoas, existe 
hospedaje con buena calidad 
el Hotel Puerto Pumas. 

En la localidad de 
Pomacochas, hay 
restaurantes que ofrecen  
alimentos de origen regional  

Existe comunicación 
telefónica e internet.  

Si existe relativa 
seguridad en la ruta, la 
policía nacional cumple 
con sus patrullajes 
permanentes en la ruta. 

Especies Importantes 
Leptosittaca branickii,  Loddigesia mirabilis, Andigena hypoglauca, Thripophaga berlepschi,Hemitriccus 
cinnamomeipectus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Interpretación Biológica Colibrí Maravilloso 

 
 
 
         Colibrí Maravilloso, ave símbolo de Amazonas 

 
 
 
 
 



Zona 5: Abra Patricia 
El área tiene un gran atractivo ecoturístico, allí se  han realizado varios estudios ornitológicos, principalmente en 1998 

por Hornbuckle (1999), con una elevación de 2300 msnm, forma parte de la zona de amortiguamiento del Bosque de 

protección del Alto Mayo, Birding Perú tiene una lista de 535 especies de aves, actualmente la ONG ECOAN, tiene la 

gestión de una Area de Conservación Privada (ACP) formada por un predio de 1.275,74 hectáreas, en el distrito de 

Yambrasbamba, provincia de Bongorá (Amazonas), ha sido reconocida por una resolución del Ministerio de Agricultura 

Nº 621-2007-AG , dentro de esta área se ha creado la ¨Estación Biológica Lechucita Bigotona¨, ECOAN, ha construido allí 

una importante infraestructura, para albergar a investigadores y turistas de naturaleza y aves, gracias al apoyo de 

American Bird Conservancy, Moore Fundation, National Fish and Wildlife Foundation, entre otros,  allí también 

encontramos una serie de senderos para observar aves, así como otras especies de flora y fauna. Dentro de Abra Patricia 

se encuentran las cuatro especies de aves endémicas del norte peruano: la lechucita bigotona, Xenoglaux loweryi, que 

es el ave bandera del ACP; el Royal San Angel, un picaflor endémico del Perú; la Grallarícula; y el Johnsons Toritaila, que 

es un “atrapa-moscas”.  

ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 
Cuenta con una carretera asfaltada a 35 kilometros de 
Pomacochas, camino al Alto Mayo, 1 hora de   
Pedro Ruiz 

Yambrasbamba Bongará 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
La ONG ECOAN, tiene un 
albergue que recientemente 
ha sido inaugurado y esta 
operativo y acondicionado 
para recibir turistas, su 
personal esta capacitado 
para dar un servicio de 
calidad. 

El albergue cuenta con 
servicio de restaurante con 
buena calidad 

Existe teléfono satelital Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
White-throated Screech, Rufescent Screech-Owl, Lyre-tailed Nightjar, Gray-breasted, Mountain-Toucan, 
Rufous Spinetail, Variable Antshrike, Long-tailed Antbird, Rusty-tinged Antpitta, Ochre-fronted Antpitta, 
Rufous Antppita, Rusty-breasted Antppita, Rufous-vented Tapaculo, Jhonson’s Tody-Tyrant, Slaty-backed 
Chat-Tyrant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Albergue 

de propiedad de ECOAN, ya esta recibiendo 
Avituristas. 
       
             La lechucita bigotona, Xenoglaux loweryi, ave  
              bandera del ACP Abra Patricia 



Zona 6: Valle del Utcubamba (de Leimebamba a Pedro Ruíz) - Gocta 
Se considera uno de los valles más importante de Amazonas, por su suelos fértiles, constituye un eje de la 
Región; nace en las alturas de Chachapoyas, va de sureste a noreste y termina en la confluencia con el 
Marañón en el límite con el departamento de Cajamarca.  
En la cabecera del río Utcubamba está Leimebamba,  a una altura de 2150 msnm, allí se encuentra el Museo 
de Leimabamba, que alberga una colección de el material recuperado de la Laguna de los Cóndores. Los 
bosques secos de las laderas del valle son refugio a una gran diversidad de aves, algunas endémicas como 
Loddigesia mirabilis Maranon Thrush, Russet-mantled Softtail, Buff-bellied Tanager, Speckle-chested Piculet , 
Spot-throated Hummingbird.  Lamentablemente el impacto humano pone en grave riesgo a este frágil 
ecosistema. Dentro de esta ruta se incluye una visita a la catarata de Gocta, En el distrito de San pablo de 
Valera, que se puede accesar por la capital San Pablo y el centro poblado de Cocachimba, existen numerosas 
Aves, la ONG ECOAN, ha realizado inventarios rápidos de avifauna, que formen parte de un expediente para 
la creación de un área de conservación regional.   

 
ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 

Cuenta con una carretera asfaltada hasta el cruce hacia la ciudad de 
Chachapoyas, de allí en adelante hay trabajos para mejoramiento de la vía 
afirmada, tiempo de Pedro Ruiz al cruce 1 hora, de allí a Leimebamba 2 horas 
aproximadamente, también Leimebamba tiene acceso desde Cajamarca vía 
Balsas con un carretera afirmada. 
 

Leimebamba, La Jalca 
Grande, Santo Tomas, 
El Tingo, Churuja, San 

Pablo de Valera y otros. 

Chachapoyas,  
Luya, Bongará 

SERVICIOS   

HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 

En la Ruta encontramos hoteles, 
desde Leimebamba están los 
hoteles, Laguna de los Cóndores y 
Hotel la Casona, luego en la ruta 
tenemos al Hostal Estancia Chillo, 
Hotel Valle Kuelap en el Tingo, 
Pedro Ruiz y Bagua Grande. 

En Leimebamba, hay un restaurante 
que ofrece comida internacional 
“Cely”, en la ruta encontramos, 
restaurantes pequeños que no reúnen 
condiciones de seguridad con los 
alimentos, en Bagua hay restaurantes 
que tienen buena calidad. 

Existe telefonía e 
Internet  

Si existe,  
seguridad para el  
turista. 

Especies Importantes 
Sword-billed Hummingbird, Little Woodstar, Purple-Throated Woodstar, Marvelous Sapatuletail. Maranon Thrush, Russet-

mantled Softtail, Buff-bellied Tanager, Speckle-chested Piculet , Spot-throated Hummingbird, Rupicola peruviana.   

Sword-billed Hummingbird 

 

Rupicola peruviana (hembra)          Catarata de Gocta 

Imponente cañón formado por el río Utcubamba 

 

http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=9251&m=0


Zona 7: ACP San Antonio 
Área de Conservación Privada San Antonio, con 357 ha, está ubicada en el valle del Utcubamba, es 
reconocida como institución complementaria del SINAMPE , mediante Resolución Ministerial Nº 227-2007-
AG. Sus objetivos están orientados a proteger y conservar bosques de montaña y bosques secos, que 
albergan a especies endémicas como el colibrí  Loddigesia mirabilis. 

 
ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 

Existen dos rutas de fácil y común acceso: 
La primera; es por vía carrozable por la carretera que va hacia el distrito de Leimebamba 
a 4 Km. del denominado cruce “Achamaqui” de Pedro Ruiz y Leimebamba, el tiempo en 
automóvil desde la ciudad de Chachapoyas es de 30 minutos. 
La segunda; es por camino de herradura, que parte desde el barrio “El Molino” en 
Chachapoyas y cruzando la localidad de Penca pampa, se accede a San Antonio en un 
tiempo de una hora y media. 
 

Chachapoyas Chachapoyas,  
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICA- 

CIONES 
SEGURIDAD 

Actualmente no existe hospedaje dentro del 
área, sin embargo dentro de los planes de sus 
propietarios está la reconstrucción de la cas 
hacienda, para alojar a los turistas. El estar 
cerca de Chachapoyas, constituye una ventaja 
ya que esta ciudad cuenta con Hoteles de  
hasta 3 estrellas. 

No existe servicios de alimentación. Existe 
telefonía 
celular  

Si existe,  
seguridad para 
el  turista. 

Especies Importantes 
Se han inventariado 80 especies de aves dentro de ellos al colibrí mas pequeño del país y segundo en el mundo:  
Chaetocercus bombus y 4 endémicas, Loddigesia mirabilis, Megascops koepckeae, Picumnus steindachneri y 
Thlypopsis inornata. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loddigesia mirabilis 

 
 
 
 
 
             ACP San Antonio, protege y conserva un importante hábitat  
  para el Colibrí Maravilloso 
Megascops koepckeae 
 

http://www.acpsanantonio.org.pe/certificado.htm
http://www.acpsanantonio.org.pe/certificado.htm


Zona 8: Kuelap  
Hay que destacar uno de los monumentos más grandiosos del Perú prehispánico: Kuélap (a 74 Km. De 
Chachapoyas), descubierta en el año 1843, se ubica en el distrito de  Tingo, en el valle del río Utcubamba 
(afluente del Marañón); sobre una espectacular cresta rocosa -cerro de La Barreta- a 3080 metros sobre el 
nivel del mar. La construcción de la fortaleza consta de dos grandes plataformas sobre las cuales se 
levantaban recintos de carácter residencial y ceremonial (unas 400 construcciones de planta circular con 
cornisas de lajas, de altísimos techos cónicos cubiertos de paja y frisos geométricos de lajas decorando las 
caras exteriores de las paredes). Sus enormes murallas defensivas construidos con bloques de caliza, 
alcanzan una altura de 25 metros. Dentro de la fortaleza existe una vegetación muy interesante entre las 
que destacan los géneros Lauraceae, Bromeliceae, Orquideaceae.  

 
ACCESIBILIDAD Distrito Provincia 

Cuenta con una carretera con una vía que ha sido mejorada 
merced a un proyecto apoyado por el Fondo Italo peruano.  

Tingo Luya 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
En la Ruta encontramos 
hoteles, como Choctamal 
Marvelous Spatuletail Lodge. 
 

En el pueblo de María hay 
restaurantes. 

Existe telefonía  Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Aglaeactis cupripennis,  Shining Sunbeam, Chlorostilbon sp. Emerald, Thalurania sp. Woodnymph, Chalybura sp. 
Plumeleteer, Psittaciformes, Psittacidae, Aratinga wagleri  scarlet-fronted parakeet, Piciformes, Picidae, Piculus sp. 
Woodpecker, Passeriformes,  Tyrannidae,  Contopus virens, Eastern Wood-Pewee Myarchus tuberculifer  Dusky-capped 
Flycatcher,  Todirostrum cinereum common tody-flycatcher,  Hirundinidae,  Notiochelidon cyanoleuca “golondrina” 
Blue-and-white Swallow Turdidae,  Turdus fuscater Great Thrush,  Turdus sp  Trush,  Troglodytidae,  Troglodytes aedon  
House wren,  Icteridae,  Cacicus sp. Cacique,  Vireonidae,  Vireo olivaceus  Red-eyed Vireo,  Fringilidae,  Dendroica sp. 
Warbler,  Vermivora sp. “reinita” Warbler,  Pheucticus chrysopeplus Yellow Grosbeak,  Emberizidae,  Zonotrichia 
capensis  Rufous-collared Sparrow,  Certhiidae,  Donacobius atricapillus. 

 
 

   Colibrí, Aglaeactis cupripennis 

 
 
 
 
 
Espectacular vista aérea de la 
ciudadela de Kuelap 

 
 



Zona 9: ACP Huiquilla 
Huiquilla es una area de Conservación Privada creada el 31 de noviembre del 2006 mediante R.M. Nº 1458-2006-
AG,. Huiquilla tiene una superficie de 1,140 hectáreas y cuenta con los últimos relictos de bosque de neblina, al 
borde de carretera, de la cuenca del río Tingo. Su variada topografía y niveles de altitud propician la existencia de 
una gran biodiversidad y endemismos. Los registros preliminares de 117 especies de aves, 191 de plantas, 18 de 
mamíferos y 10 de anfibios. 

 
ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 

Su acceso e por la vía Tingo a Kuelap, a 2.5 horas de 
Chachapoyas, cuenta con una carretera afirmada. 
 

Longuita Chachapoyas 
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
Muy cerca hay el alojamiento 
Choctamal Marvelous 
Spatuletail Lodge. 

Si existen restaurantes en la 
zona  

Existe telefonía e Internet  Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Andigena hypoglauca, Aratinga wagleri, Leptosittaca branickii, Amazona mercenaria, Doryfera ludovicae, Adelomyia 

melanogenys, Ensifera ensifera, Heliangelus viola, Coeligena iris, Metallura tyrianthina, Glaucidium jardinii. 

Bosque del la ACP Huiquilla 

 

 

 Heliangelus viola 

 

 

 

 

Bomarea, especie muy apreciada por los colibrís.  

 



Zona 10: Valle de Los Chilchos – Rio Blanco – La Morada 
Situado al este de Leimebamba es un valle mediano de hasta 700m. de ancho por 6Km de largo con abundantes áreas de 
cultivo y pastoreo intercalados por fragmentos de bosque y bosque secundario adyacente. Tambien tiene pequeños 
parches de bosque mejor conservado. En las áreas intervenidas la vegetación es variada predominando los arboles 
frutales de mediano porte (5-8 m) como guayabas, limon dulce, cocona, palta silvestre asi como pastos forrajeros. El 
bosque adyacente está conformado  por árboles de 25 a 30 m y sotobosque denso.  En el año 1999 Samamé y Fjeldsä, 
del programa DIVA realizaron un inventario de aves en las localidades de La Morada y La Rivera, desde el Año 2003, la 
ONG UCUMARI viene trabajando en conservación con la ejecución de dos proyectos: Café de Conservación y Ecoturismo, 
para lo cual cuenta con el apoyo de Zoologicos de Holanda, en el 2007 la ONG INBIAPERU, con el apoyo de Conservacion 
Internacional – Perú, conjuntamente con otras ONGS, promueven la creación de un área protegida, para lo cual realizan 
inventarios florísticos y faunisticos que revelan la necesidad urgente de la conservación del área. En febrero del 2008, el 
Blgo. Carlos Mendoza, realiza inventarios de avifauna, registrando 227 especies de aves, la misma que muestra una 
numerosa presencia de 8 especies endémicas del Perú, igualmente registra 13 especies, amenazadas o casi amenazadas 
según UICN y/o amenazadas según legislación nacional. 
 

ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 
Para llegar a esta zona, se parte de Leimebamba, hacia el este 
por un camino de herradura durante 12 horas, pasando la 
cordillera y luego bosques húmedos montanos, hasta llegar al 
valle, para lllegara a río blanco son 6 horas adicionales y  a la 
Morada se llega en dos días por caminos de herradura. 
 

Leimebamba Chachapoyas,  
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
La ONG UCUMARI, dentro de 
su proyecto de ecoturismo ha 
construido 3 albergues, en 
las localidades de Laurel, San 
Lucas y Río Blanco, estos 
cuentan con los servicios 
básicos para los turistas.  

Para los tour, se tiene que 
preparar comida ya que no 
existe ningún restaurante en 
la zona 

Existe telefonía saltelital en 
Valle de Chilchos 

Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Aulacorhynchus huallagae, Loddigesia mirabilis, Buthraupis aureodorsalis, Picumnus steindachneri, Tripophaga 
berlepschi, Hemispingus rufosuperciliaris, Leptosittaca branickii, Dendroica cerúlea, Aburria aburri, Hemitriccus 
cinnamomeipectus, Andigena hypoglauca, Ramphastos ambiguus, Leptopogon taczanowskii, Pipreola pulcra, Iridosornis 
reinhardti, Ramphocelus melanogaster, Cinnycerthia peruana, Metalura theresiae, Grallaria carrikeri, Nephelornis oneilli, 
Scytalopus macropus 

 

 
 

Alber
gue 

de la 
ONG 
UCU
MARI
, en 

la 
locali
dad 
de 

San 
Luca
s en 
 
 el Valle de Los Chilchos. 
  
El Tucán Morado de Cabeza Negra (Andigena hypoglauca) 



Zona11: Laguna de los Cóndores 

La laguna de los Cóndores  está localizada en el límite entre los departamentos de Amazonas y San Martín, bajo la 
jurisdicción de la comunidad campesina de Leymebamba, que a la vez es la ciudad más cercana (Flanagan y Vellinga 
2003). La zona está dominada por bosques montanos. Además, hay campos de cultivo que se supone representan una 
práctica muy antigua en la zona, debido a la presencia de antiguas terrazas de la cultura Chachapoyas. La organización 
no gubernamental Mundo Azul organizó, en julio de 2000, la primera expedición científica multidisciplinaria a la laguna 
de los Cóndores, ProAvesPerú realizó un inventario de aves entre Leymebamba y Orfedón en el 2000 y el 2002 entre 
Leymebamba y la Laguna de Los Cóndores (ProAvesPerú, 2002). Finalmente la fundación holandesa Stichting DNP 
conjuntamente con la ONG UCUMARI, organizaron un inventario biológico (incluyendo aves) en 2003 en la zona de 
Quintecocha, Chilchos y Río Blanco, ubicada dentro la zona de influencia del ACBiR (Barrio y Venegas, 2004). Se conocen 
164 especies de aves, incluyendo especies globalmente amenazadas y endémicas. Entre las amenazas más severas se 
encuentran la ampliación de la frontera agrícola que favorece la tala para la transformación de los ambientes naturales 
en tierras de cultivo y para la ganadería. 

  

ACCESIBILIDAD Distrito Provincia 
A 93 km al sur de la ciudad de Chachapoyas (3 horas 30 minutos en auto) se 
llega hasta la localidad de Leimebamba desde donde se recorren 45 km hasta 
la laguna (10 horas a pie o en mula). Se requiere obligatoriamente la 
presencia de un guía 

Leimebamba Chachapoyas 
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICA

CIONES 
SEGURIDAD 

En la Laguna de los Cóndores, 
existe un cabaña rustica, la 
opción es también acampar. 

Se necesita llevar alimentos, pues no existe 
en la zona ningún restaurante. 

No existe 
servicios de 
telefónico e 
internet  

Si existe,  
seguridad para el  
turista. 

Especies Importantes 
Leptosittaca branickii, Aulacorhynchus huallagae, Hemispingus rufosuperciliaris y Nephelornis oneilli, Trogon 
Personatus. 

  

        Trogon Personatus 

   Espectacular muestra de naturaleza y cultura, en la Laguna de Los Cóndores  

 



Zona12: Alto Atuen 
Cerca de Leymebamba cruza el río Atuén, en cuyas márgenes existe actualmente vegetación arbustiva con bromelias 

terrestres. Atuén presenta un corredor de vegetación arbórea, mientras que una localidad cercana, quebrada 

Huabayacu, es un valle que alterna áreas planas pantanosas y parches de bosque. Pocos estudios se han realizado en la 

zona; entre ellos, cabe destacar los realizados por Flanagan y Vellinga (2003). Estos estudios muestran una diversidad 

importante de especies de aves entre las que destacan el Cóndor andino (Vultur gryphus) y el Quetzal cabeza dorada 

(Pharomachurus auriceps), es necesario hacer inventarios de avifauna e impulsar proyectos de conservación, ya que con 

la apertura de la carretera se empieza la tala y quema de los bosques. La ONG InbiaPerú, esta sensibilizando a la 

Comunidad de Leimebamba para la conservación y puesta en valor de esta área. 

Referencia acceso Distritos Provincia 
Por una trocha carrozable, que llega hoy hasta la zona de 
Tambillo, muy cerca de Tajopampa, esta nueva carrretera esta 
planificada para llegar hasta el pueblo de Atuen. 
 

Leimebamba, 
Chuquibamba. 

Chachapoyas 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
Hay hoteles, en  Leimebamba 
“Laguna de los Cóndores” 

En Leimebamba, hay 
restaurantes que ofrece 
comida internacional  

Existe telefonía e 
Internet  en 
Leimebamba 

Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Pharomachurus auriceps,  Vultur gryphus. Andigena hypoglauca, Phacellodomus berlepschi,  Thripophaga berlepschi, 
Ensifera ensifera, Metallura theresiae, Cranioleuca baroni, Scytalopus latrans, Thamnophilus ruficapillus, Schizoeaca 
fuliginosa. 

 

 
Pharomachurus auriceps, Quetzal cabeza dorada.  

 

Una gran diversidad florística 

albergan estos bosques, como la 

llamada flor de la Pasión. 

Passiflora sp. 

Cóndor andino (Vultur gryphus), 

es una de las especies que puede 

observar en la zona 

 



Zona 13: Balsas - Leimebamba 
La ruta de Balsas hacia Leimebamba, resulta muy interesante para el avistamiento de aves, ya que se pasa 
del Bosque seco del Marañón (900msnm), se subiendo por una ruta espectacular por el Abra de Chanchillo 
(2210 msnm), y llegando mas adelante hacia la famosa Abra Barro Negro, (3,650 msnm), y luego bajando 
hacia Leimebamba (2,200 msnm).   
  

ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 
Cuenta con una carretera asfaltada hasta el cruce hacia la 
ciudad de Chachapoyas (Achamaki), de allí en adelante hay 
trabajos para mejoramiento de la vía afirmada, tiempo de 
Pedro Ruiz al cruce 1 hora, de allí a Leimebamba 2 horas 
aproximadamente, también Leimebamba tiene acceso desde 
Cajamarca via Balsas con un carretera afirmada. 
 

Balsas, Leimebamba Chachapoyas,  
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
Balsas carece de hoteles ya 
en Leimebamba está  el 
Hospedaje   Laguna de los 
Cóndores. 

En Leimebamba, hay un 
restaurante que ofrece 
comida internacional 
“Pizzeria Cely”, en la ruta no 
encontramos restaurantes.  

Existe telefonía e 
Internet  en Balsas y 
Leimebamba 

Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Sword-billed Hummingbird, Coppery Metaltail, Sapphire-vented Puffleg, Mountain Velvetbreast, Rainbow Starfrontlet, 

Gray-breasted, Mountain-Toucan, White-chinned Thistletail, Russet-mantled Softtail, Baron´s Spinetail, Rufus-capped 

Antshrike, Rufous Antpitta, Chestnut-crowned Antpitta, Blackish Tapaculo, Black-capped Tyrannulet, Superciliaried 

Hesmispingus, White-sided Flowerpiercer, Mountain Caciqu, Scarlet-bellied Mountain-Tanager. 

. 

 

       

 

       La carretera de Balsas hacia Leimebamba es un tanto  
        estrecha, sin embargo el Ministerio de Transporte a  
        través de su proyecto Perú, ha priorizado el asfaltado  
        de la llamada carretera 06, que une Ciudad de Dios (La 
        Libertad – Cajamarca – Celendín – Balsas- Puente el  
        Ingenio  en Amazonas).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scarlet-bellied Mountain-Tanager            Arnaldoa, Asteraceae endémica del 
               norte de Perú 



Zona14: Balsas  
Balsas está ubicado a 850 m de altitud en la margen izquierda del río Marañón, en el departamento de 
Amazonas, muy cercano al límite con el departamento de Cajamarca. Balsas ocupa una zona árida en la 
margen izquierda del Marañón, donde el bosque ribereño se encuentra en la vecindad de los bosques secos 
abiertos. Los hábitat más importantes son bosques de Acacia y matorrales de Alnus y Gynoxys. Es una zona 
muy atractiva para el ecoturismo. Esta zona del valle del río Marañón contiene un importante número de 
aves globalmente amenazadas y endémicas como Columba oenops, Forpus xanthops, Turdus maranonicus, 
Incaspiza ortizi, Poospiza alticola y Poospiza rubecula. No existe información sobre sus poblaciones. 
  

ACCESIBILIDAD Distritos Provincia 
Cuenta con una carretera vía afirmada, que viene desde 
Celendín – Cajamarca, actualmente hay trabajos para el 
mejoramiento de la vía, también tiene acceso desde 
Leimebamba.  
 

Balsas. Chachapoyas,  
 

SERVICIOS   
HOSPEDAJE GASTRONOMIA COMUNICACIONES SEGURIDAD 
En balsas no existe ningún 
hotel, los turistas tienen que 
armar carpas, para poder 
pernoctar en esta área, que 
es muy calurosa.   

No existen restaurantes de 
calidad 

Existe telefonía  Si existe,  seguridad 
para el  turista. 

Especies Importantes 
Peruvian Pigeon, Yellow-faced Parrotlet, Scarlet-fronted Parakeet, Peruvian Pygmy-Owl, Spot-throated Hummingbird, 
Black-necked Woodpecker, Marañón Thrush, Tropical Gnatcatcher, Strekead Saltator, Buff-bridled Inca-Finch, Yellow-
tailed Oriole.  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Buff-bridled Inca-Finch, ave endémica de  
  la zona. 
 

 
Espectacular bosque seco, en la cuenca del rio Marañón 

 
En la dinámica de los ecosistemas, la 
flora tiene una relación directa con 
las aves, los bosques secos del 
Marañón, presentan una alta 
diversidad florística, que es 
necesario proteger y conservar. 

 



PLANEAMIENTO DEL VIAJE 
Preparación y decisiones 
 El avitour no es, necesariamente, como otros tours tradicionales, como por ejemplo para 

ver monumentos históricos. Esto es por una razón sencilla y principal: las aves se mueven, muchas 

veces rápidamente y a veces no están donde uno piensa que deben estar. Así estando en un tour, 

los participantes se vuelven como una bandada de cazadores.  

 Cada lugar, área, estado o país posee características específicas en cuanto a su avifauna, 

incluyendo las especies raras, endémicas, llamativas y especiales. El pajarero que visita un sitio 

quiere ver todo lo que se puede y normalmente antes de viajar revisa el material y la información 

sobre el sitio o depende de alguna asesoría, muchas veces suele ser una agencia de viajes que 

pueden ser nacionales o internacionales. 

 Los Tour Operadores se encargan de la organización de un viaje incluyendo encargarse de 

la logística: organizar el transporte, reservar los hoteles, comprar y/o organizar la comida y 

resolver toda clase de detalles. 

Principales Tour operadores de aviturismo internacionales  

Nombre de la Empresa              Sede Nacionalidad de los clientes 

Avian Adventures Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Birdquest Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Birdseekers Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Birdfinders Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Birding Wordwide Australia USA/UK 

Field Guides Estados Unidos/USA Estados Unidos/USA 

Birdquest Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Naturtrek Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Toucan Birding Tours Reino UnidoInglaterra UK Inglaterra/UK 

Tropical Birding Ecuador USA/UK/RSA 

Vanga República de Sudáfrica USA/RSA 

VENT Estados Unidos/USA Estados Unidos/USA 

Wings bird Estados Unidos/USA Estados Unidos/USA 

Mindo Bird Tours Ecuador USA/UK  

Neblina Forest Tours Ecuador  

Andean Birding Ecuador  

Avestours Ecuador  

Anytime Tours Estados Unidos/USA USA/UK 

Bird Ventures Estados Unidos/USA USA/UK 

Birding ecotours South Africa  

The Travelling Naturalist Reino UnidoInglaterra USA/UK 

Ornitour Italia Europa 

Dof Travel  Dinamarca Europa 

mailto:info@birdingecotours.co.za


Tour operadores nacionales de aviturismo  

 

Empresa  Web email Información 
adicional 

Ultímate 
voyages 

Rob 
Williams 

www.ultimatevoyages.com info@ultimatevoyages.com Ofrece la ruta 
norte de Perú 
entre otras rutas 

Manu 
expeditions 

Barry 
Walker 

www.manuexpeditions.com birding@manuexpeditions.com Ofrece su ruta 
“Northern Perú” 
cuenta con un 
gran número de 
guías  

Gran Perú 
Bird Tours 

Thomas 
Valqui 

www.granperu.com  Ofrece su ruta 
“Northern Perú” 
casi siempre son 
guiados por el 
ornitólogo Thomas 
Valqui 

Kolibrí 
Expeditions 

Gunnar 
Engblom 

www.kolibriexpeditions.com kolibriexp@gmail.com Ofrece el Tour 
Marvelous 
Spatuletail Trips 

Tanager tours  www.tanagertours.com info@tanagertours.com  
InkanaNatura 
Travel 

 www.inkanatura.com postmaster@inkanatura.com  

Chachapoyas 
Tours S.A.C, 

 www.chachapoyastours.com chachapoyastoursreceptivo@hotmail.com OperadorLocal 
ofrece diferentes 
aviturs en el norte 
de Perú 

 
 

 La publicidad sobre estas empresas y estos tours se muestra en revistas especializadas 

para birdwatching y el internet sirve mucho para que una compañía pueda contactar a sus clientes 

y mantenerles al tanto de las novedades. Existen varias ferias internacionales para el aviturismo 

donde se reúnen decenas o cientos de compañías y miles de aficionados. 

 La información disponible normalmente proviene de publicaciones de artículos, reportes o 

listas producidas por aviaficionados, compañías de turismo y ornitólogos que han visitado antes el 

área de interés, o por conversaciones de amigos que han viajado anteriormente al lugar en 

cuestión. También hay varias páginas web y sitios chat en la internet donde una increíble cantidad 

de información está a la disposición de los interesados; además, hay libros sobre dónde encontrar 

aves de muchos lugares específicos, PROMPERU, presenta un sitio web donde promociona las 

rutas de avistamiento de aves en nuestro país16 . 

 Un elemento clave lo constituye el guía especializado, en  muchas ocasiones la 

observación de aves requiere de una gran dedicación y pasión de parte del guía, quien, por 

supuesto, debe mantenerse al tanto de las condiciones del hábitat y de los sitios, los mismos que 

pueden cambiar continuamente según las presiones humanas y las estaciones del año, factores 

que permitirían la presencia o ausencia de las especies buscadas. 

                                                           
16  www.perubirdingroutes.com/NewWebsiteBirds/Site/Spanish/home.htm 

http://www.manuexpeditions.com/
mailto:birding@manuexpeditions.com
http://www.granperu.com/
http://www.birdingperu.com/masterperu/statistic/list_top_year.asp?idbirder=4
http://www.birdingperu.com/masterperu/statistic/list_top_year.asp?idbirder=4
http://www.kolibriexpeditions.com/
mailto:kolibriexp@gmail.com
http://www.tanagertours.com/
mailto:info@tanagertours.com
http://www.inkanatura.com/
mailto:postmaster@inkanatura.com
http://www.perubirdingroutes.com/NewWebsiteBirds/Site/Spanish/home.htm


Principales revistas ornitológicas y número de lectores a escala mundial 
 

Nombre de la revista País Número de Lectores 

Birding World Reino Unido/UK 5 000 
Birder' s World Estados Unidos/USA 15 000 
Birdwatch Reino Unido/UK 15 000 
Birdwatching Reino Unido/UK 25 000 
Birding Estados Unidos/USA 25 000 
Birdwatchers Digest Estados Unidos/USA ¿? 
Cotinga Reino Unido/UK ¿? 
Dutch Birding Netherlands 5 000 
Audubon Estados Unidos/USA 800 000 
Aulula Finlandia 5 000 
African Birds and Birding República de Sudáfrica 25 000 

 
Fuente: Campbell17, I 7 (2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principales guias de Avituristas en Perú 

 

Guía Operador email 

Barry Walker Manu Expeditions Birding@ManuExpeditions.com  
Wim ten Have Tanager Tours info@tanagertours.com  
Gunnar Engblom Kolibri Expeditions kolibriexp@telefonica.net.pe  
Francisco ( Pancho) Enriquez Avestours (Ecuador) enriquez@interactive.net.ec 
Charlie Vogt Andean Birding charlie@andeanbirding.com 
Dr. Jane Lyons Mindo Bird Tours jlyons@pi.pro.ec  
Rob Williams Ultímate voyages info@ultimatevoyages.com 
Thomas Valqui Gran Perú Bird Tours  
Renzo Zeppilli Manu Expeditions Birding@ManuExpeditions.com  
Silverio Duri Manu Expeditions Birding@ManuExpeditions.com 

 
 
 

                                                           
17   Iain Campbell, guía observador de aves y propietario de la empresa internacional aviturística Tropica 

Birding, con su sede en Quito. 

mailto:Birding@ManuExpeditions.com?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:info@tanagertours.com?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:kolibriexp@telefonica.net.pe?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:enriquez@interactive.net.ec?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:charlie@andeanbirding.com?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:jlyons@pi.pro.ec?subject=GuidedBirding.com%20referral.
mailto:Birding@ManuExpeditions.com?subject=GuidedBirding.com%20referral.


Literatura especializada sobre aves del Perú 
 

 

 
 

Birds of Peru (Princeton Field Guides) 
Autores: Thomas S. Schulenberg, Douglas 

F. Stotz, Daniel F. Lane, John P. O'Neill, 

Theodore P., III Parker. 

 

 

A Photographic Guide to Birds of Peru 

Autor:  Clive Byers 

 

 
Where to watch Birds in Peru 

Autor:  Thomas Valqui 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aves de las Nubes – Birds of the 
Clouds, Alto Mayo & Cordillera de 
Colan (Paperback) 

by Heinz, Rob Williams y Thomas 
Valqui. Plenge (Author) 

 

 

 

A Field Guide to the Birds of Peru 

(Paperback) 

Autores: James F. Clements, Noam 
Shany 

 

Birds of the High Andes 

Autores: Jon  Fjeldsa, Niels Krabbe 

 

 
 
Transporte 

Actualmente Amazonas solamente tiene acceso al resto del país por vía terrestre desde Lima (22 

horas), Trujillo, Chiclayo (10 horas), Cajamarca (15 horas) o Tarapoto (9 horas) con diferentes 

compañías de autocares como, por ejemplo, Móvil Tours, Transportes Civa, Transportes Kuelap, 

Transportes Zelada, GH Bus, en buses semi cama, medianamente confortables. Desde Cajamarca 

hay conexión directa hacia Chachapoyas con microbuses de “Transportes Virgen del Carmen”. 

Yendo desde Tarapoto es necesario hacer transbordo en Pedro Ruíz para llegar a Chachapoyas. 

Hasta ahora no existe una empresa de transporte turístico en Amazonas. La carretera esta 

asfaltada hasta Chachapoyas (faltando un pequeño tramo de aprox. 2 Km que se espera concluir 

en los próximos 3 meses). Del cruce de Achamaki a Leimebamba – Balsas  la carretera es afirmada 
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y en los último año está siendo mejorada, el proyecto Perú del Ministerio de Transportes, la 

considerado como una ruta prioritaria para ser asfaltada en los próximos años.  

Una de los mayores inconvenientes para el turista es que no se ha solucionado el transporte vía 

aérea, el aeropuerto de Chachapoyas está operativo sin embargo no existen vuelos regulares que 

conecten vía aérea a Chachapoyas con el resto del país, aspecto fundamental para el desarrollo 

turístico de Amazonas. 

Los medios de transporte de llegada de avituristas al país son principalmente vía aérea y 

terrestre18, ya dentro del país usan algunos vehículos especializados, los cuales son facilitados por 

los mismos operadores  o en su defecto buses  o camionetas 4 x 4 rentados, para los traslados 

locales se usan los taxis. Algunas recorridos dentro de Amazonas necesitan también transporte 

fluvial (embarcaciones), como es el caso de la visita a la comunidad nativa de Nuevo Salem en 

Imazita.  

 

 
Alojamiento: 
 El tema de los servicios es una de las grandes dificultades que se enfrentan para el 

desarrollo de la actividad turística en Amazonas. Según MINCETUR Amazonas contaba en el año 

2005 con 109 establecimientos de hospedaje con un total de 2,357 habitaciones. Los 

establecimientos de hospedaje en general cuentan, según la misma fuente, con una tasa neta de 

ocupabilidad de habitación que se ha movido en los últimos años entre el 13 % y 21 %.19 Esta cifra 

demuestra que hasta el momento aún no llegan suficientes visitantes a Amazonas para llenar los 

hospedajes existentes.  La mayoría de los establecimientos de hospedaje de Amazonas se 

encuentra en la capital Chachapoyas. Entre los mejores hoteles de tres estrellas de Chachapoyas 

estan “La Casa Vieja”, “La Casona Monsante”, el “Hotel Vilaya” y el hostal “Las Orquídeas”.   

 En la Sub ruta de aviturismo, la oferta de alojamientos de buena calidad es muy limitada. 

Por lo que es necesario ampliar y mejorar esta oferta, los datos sobre la oferta y carencia de 

alojamiento, para cada zona los encontramos en cada página descriptiva de la Sub ruta.  

                                                           
18

     Es el caso cuando los avituristas llegan de Ecuador, ya sea por Tumbes, Piura o la provincia de San 
Ignacio en Cajamarca. 

19 Mincetur: Encuesta Mensual de establecimientos de Hospedaje 



 Especial atención merece el trabajo desarrollado por la ONG ECOAN, que recientemente 

puso en operación su Lodge, en su ACP Abra Patricia, con servicios de hospedaje y alimentación de 

alta calidad, cabe señalar que ha capacitado a gente local para trabajar en el albergue.  

Gastronomía - Restaurantes: 

 MINCETUR, al año 2005 reporta 398 restaurantes, de los cuales la mayoría no son 

clasificados. El servicio en los restaurantes no es deficiente, por ello es urgente capacitar a los 

gastrónomos en temas de atención al cliente, calidad e higiene. Hace 4 meses que se abrió 

CENATUR, un centro de estudios de nivel técnico, que oferta distintas especialidades relacionadas 

con el turismo.  Entre los mejores restaurantes de Chachapoyas se encuentran “El Tejado” , que 

ofrece comida regional e internacional,  “La Tushpa”, con su especialidad en carnes y parrillas,  la 

“Real Cecina”, con comida regional, “Mari Pizza”, con pastas y Pizzas, también la Panaderia y 

cafetería ¨San José¨, que ofrece desayunos y café de buena calidad.  

 La región tiene algunos platos típicos como el cuy con papas, el juanes de yuca y los 

tamales de maíz.  Hay una gran oferta de licores regionales destacándose la ¨Licorería La Reyna¨, 

con su especialidad de macerados de uva, maracuyá, mora silvestre, pur pur (pasiflora) entre 

otros, igualmente Los Troncos ofrece similares tipos de licores.   

 En la Sub ruta, la carencia de restaurantes, que ofrezcan alimentos de calidad y con buena 

atención son mínimos, es necesario desarrollar estos servicios a lo largo de toda la Sub ruta.  

 
Venta ambulatoria de fruta en Chacanto, Balsas  Carencia de servicios  
      Higiénicos a lo largo de 
      la Sub ruta es alarmante. 
 

 



Funciones de Apoyo del nivel Intermedio en la Cadena de Valor 

Gremios regionales 

CARETUR AMAZONAS: Cámara Regional de Turismo de Amazonas, Actualmente tienen agremiados 

a 47 empresarios de las ciudades de Chachapoyas, Lámud, Leymebamba, Pomacochas, Bagua y 

Jazán.  Tiene como fines: Contribuir al desarrollo sostenible del turismo, difundir la actividad 

turística en Amazonas y el país y representar y defender los derechos de los miembros. 

Representante Dirección 

Presidente: Augusto Jiménez Valdivia  Jr. Triunfo Nº 848 
Email  Teléfono 

careturamazonas@hotmail.com Telf: 478258 – Telefax: 041-477610 

  

AHORA 

Actualmente tienen agremiados a 28 empresas de Hoteles, Restaurantes y Afines. 

AGOTUR, Gremio que agrupa a los guías oficiales de Turismo de región y actualmente tienen 

agremiados a 25 personas y tiene con fines:  

- Promover el fortalecimiento de las capacidades de los agremiados. 
- Apoyar en el desarrollo de la actividad turística de la región. 

 

ADOTUR 
 
Organizaciones No gubernamentales nacionales e Internacionales 

 ECOAN  

 UCUMARI 

 SPDA 

 INBIAPERU 

 APECO 

 IIAP 

 NCI PERU 

 CI Perú 

 WWF Perú 

 

Areas de Conservación Privada  

 ACP Huiquilla 

 ACP San Antonio 

 ACP Abra Patricia 



Gremios Nacionales 

 Canatur 

 Ahora 

 Apavit 

 Aptae 

 Conave 

 Apotur 

 Asotur 

 CRT – Amazonas  

 CTN 

 

Agencias de Cooperación  

 Gtz 

 Seco 

 FIP – CARITAS – PROMARTUC 

 

Apoyo Público 

Apoyo del Sector Público Regional 

 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS – DIRCETUR AMAZONAS  

 UNIVERSIDAD  NACIONAL  TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA  - AMAZONAS 

 

Apoyo del Sector Público Nacional 

 GOBIERNO NACIONAL – MINCETUR - MINAM  

 INRENA - SINAMPE 

 -  AZ. R. Santiago - Comaina 

 - Z. R. Cordillera de Colán 

 - Parque Nacional Ichigkat Muja 

 - Reserva Comunal Tutunain 
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