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RUTAS de aves
Birding Routes

El Perú es un destino especial para el turismo de observación de aves. Con más de 1800 especies, 
105 de las cuales son endémicas, nuestro país ofrece un sinnúmero de posibilidades para estudiosos, 
observadores y aficionados al aviturismo; y las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la opción 
para acercarse a muchas de ellas.

Peru is a special tourist destinationfor birdwatching. With over 1,800 species, 105 of which are 
endemic, our country offers a myriad of possibilities for scholars, observers and birdwatching 
enthusiasts; moreover, the State-Protected Natural Areas make it possible to get up and close
to many of these species.

El ave nacional (no official) de Perú 
se puede encontrar en los bosques 
nublados del este de los Andes.

Andean Cock-of-the-rock
The unofficial national bird of Peru 
can be found in the cloud forests of 
the East Andes. 

Gallito de las rocas
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Especie amenazada con pequeñas 
poblaciones diseminadas por el 
Amazonas. El río Muyuna de Perú
es el mejor lugar para verlo.

Wattled Currasow
Threatened species with small 
populations scattered across the 
Amazon. Peru’s Muyuna river is
the best place to see it. 

Paujil Carunculado

El lago navegable más grande del 
mundo también es una esperanza para un 
ave especial: el Zambullidor del Titicaca 
solo se encuentra en este lago.

Titicaca Grebe 
The largest navigable lake in the
world is also hope to a special bird
– the Titicaca Grebe is only found on
Lake Titicaca.

Zambullidor del Titicaca

Ponchito de frente ocre
El más restringido y codiciado de
los Grallaricula. Se puede ver en
Alto Nieva, Perú.

Ochre-fronted Antpitta
The most range-restricted and sought-
after of the Grallaricula Antpittas. It 
can be seen at Alto Nieva, Peru. 

Texto y fotos por Rob Williams  
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Un enigma andino. Se encuentra 
solo en los bosques de altura de
los Andes occidentales del Perú.

White-cheeked Cotinga
An Andean enigma. Found only
in high altitude forests of the West 
Andes of Peru. 

Continga de 
cara blanca

Ave amenazada y endémica 
restringida a los bosques secos
del noroeste de Perú. Se le ve en
el Bosque de Pómac.

Peruvian Plantcutter
Threatened endemic bird restricted 
to the dry forests of Northwest Peru. 
It can be found in Bosque de Pómac. 

Cortarrama Peruano

Podría decirse que es el zarcillo más 
espectacular del mundo, común en
la costa de Perú. Se puede ver desde
los restaurantes costeros de Lima.

Inca Tern
Arguably the world’s most spectacular 
tern, common on the coast of Peru. Can 
be seen from Lima coastal restaurants. 

Gaviotín Zarcillo
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Sagrado para los Incas y posiblemente 
el ave terrestre voladora más grande. 
El cóndor andino es una especie 
imperdible en una visita al Perú.

Andean Condor
Sacred to the Incas and arguably 
he largest flying landbird. The Andean 
Condor is a must-see species on a visit 
to Peru.

Cóndor Andino

Un lago de gran altura con dos especies 
endémicas. El lago Junín tiene su propio 
Zambullidor y Rascón epónimo.

Lake Junín
One high-altitude lake with two 
endemic species. Lake Junin has its own 
eponymous Grebe and Rail. 

Lago Junín
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