AvistarPerú – 2011
Lista de Actividades
AvistarPerú 2011comprende tres grandes grupos de actividades: el concurso fotográfico
“Aves del Perú”, la Expoferia del Parque Kennedy de Miraflores y las salidas de campo
para observación de aves dentro y fuera de la ciudad de Lima.
El evento será inaugurado en el local del Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (MHN – UNMSM), Avenida Arenales 1256 – Lince, a las
7pm. del miércoles 2 de noviembre.
A continuación, la lista detallada de actividades comprendidas dentro de AvistarPerú
2011 y las fechas de su realización.
Concurso Fotográfico “Aves del Perú”
Desde la segunda quincena de agosto se realizó la convocatoria del concurso a través de
las redes sociales en Internet y la prensa. El concurso tiene dos categorías (amateur y
profesional). La premiación tendrá lugar el día 2 de noviembre, en el Museo de Historia
Natural, en la inauguración de AvistarPerú 2011. En la expoferia del Parque Kennedy se
hará una exposición de las fotografías premiadas y finalistas. Para mayor información,
entrar a http://avistarperu.info/concurso-fotografico-aves-del-peru/.
Expoferia (jueves 3, viernes 4 y sábado 5)
Stands. Entre las instituciones y organizaciones que tienen stands en
AvistarPerú, figuran:
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
• Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (MHN – UNMSM)
• Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (ProhVilla)
• Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(PromPerú)
• Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE)
• Comunidad Campesina de Huachupampa (Cañón de Santa Eulalia)
• Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
• Wasai Lodge and Expeditions
Exposiciones de fotografía y pintura. Con presencia de autores.
•

Fotografía naturalista: el reconocido fotógrafo naturalista Heinz Plenge y
el autor del libro “100 aves de Lima y alrededores” Alejandro Tabini
estarán exponiendo una pequeña muestra de sus trabajos fotográficos en
diferentes fechas de la expoferia. Ellos también estarán presentes para
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responder las preguntas del público sobre el arte de la fotografía de
naturaleza.
•

Ilustración de aves: tres de los mejores ilustradores naturalistas
especializados en aves estarán exhibiendo muestras de su trabajo, uno
por fecha. Ellos también estarán presentes dibujando y pintando aves.

Talleres para adultos
•

Introducción a la observación de aves: un guía experto en aves estará
dando pequeñas clases teóricas en el uso de los elementos básicos de
este hobby: binoculares, libreta de campo, manual de aves, etc. En las
áreas verdes del parque, otro especialista estará dando lecciones
prácticas binoculares en mano.

•

Cómo producir bebederos para picaflores: con materiales caseros es
posible producir bebederos especialmente acondicionados para los largos
picos de los picaflores. A los pocos días de instalados, estas hermosas
avecillas empezarán a recalar con frecuencia en su parque o jardín.

Actividades para niños. Organizadas por el Museo de Historia Natural para
niños entre 2 y 15 años, de 10 am. a 6 pm. durante los tres días de la feria. Entre
estas actividades figuran:
•
•
•
•

Coloreando aves. Para los más pequeños
Origami. Para niños de entre 7 y 12 años
El por qué de las aves: por qué cantan las aves, por qué tienen plumas,
etc.
Tizarreando. Pintado de aves en el piso con tiza.

Más información en: http://avistarperu.info/actividades-para-los-ninos/.
También se cuenta con la participación de un titiritero de la Reserva Nacional de
Paracas, entre otras actividades más.
Salidas de campo para observación de aves en Lima
Con el fin de promocionar los principales circuitos de avistamiento de aves en el
departamento de Lima, se realizarán salidas para observación de aves, lideradas por
ornitólogos y guías especialistas en aves. De igual manera, se harán salidas en parques
de la ciudad. Las salidas serán gratuitas o bastante subvencionadas.
Miércoles 2 de noviembre, 06:00 – 07:30
“Lima se despierta con las aves” – Inauguración de AvistarPerú 2011 con
observación de aves simultáneamente en varios parques de Lima. Entre
otros, participan los siguientes parques:
• Parque Kennedy – Miraflores
• Parque El Olivar - San Isidro
• Parque Ramón Castilla – Lince
• Parque Ramón Castilla – Miraflores
• Parque Industriales - La Molina
Sábado 5 de noviembre, de 06:00 a 17:00

•
•
•

Circuito Pantanos de Villa y Lomas del Lúcumo: Sale 06:00 de
Parque Kennedy, retorna a 12:00.
Circuito urbano (Parque El Olivar): sale del Parque Kennedy cada
hora, desde las 6 am.
Circuito Pantanos de Villa: sale del Parque Kennedy cada hora,
desde las 6 am.

Domingo 6 de noviembre, de 06:00 a 17:00
• Observación de Aves Marinas o Pelágicas y Cetáceos: Salida de
Parque Kennedy a 6:00.
• Observación de aves en el Cañón de Santa Eulalia. 05:00 a 16:00.
Partida de Parque Kennedy a 6:00.
• Observación de aves de los Altos Andes (bofedales de Milloq y
Ticlio). Partida de Parque Kennedy a 6:00.
Más información en http://avistarperu.info/salidas-de-campo/?preview=true
Lista de organizadores
•
•
•
•

Kolibri Expeditions
Municipalidad de Lima - Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (ProhVilla)
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú)

Lista de participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Municipalidad Distrital de Miraflores
Diario El Comercio
Municipalidad Distrital de Lince
Municipalidad Distrital de San Isidro
Inkaterra
Vórtex Optics
LAN
Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE)

Colaboran:
•
•

Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS – GIZ)
Conservación Internacional (CI)

