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CORBIDI fomenta el desarrollo de la investigación, la conservación
de los ecosistemas y especies, la educación ambiental, así como las

actividades económicas sustentables, que contribuyan a la
conservación de la naturaleza.

www.corbidi.org
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El Perú Birding Rally Challenge es una competencia de
observación de aves, considerada el campeonato de
observadores de aves que se desarrolla por equipos de
diferentes regiones del Perú, los que deberán recorrer la mayor
cantidad de hábitats en un área geográfica determinada durante
un tiempo limitado en pos de observar la mayor cantidad de
aves.
 
Este Evento tiene como objetivo promover el turismo de
naturaleza y la especialización de observación de aves en
particular y que a través de este tipo de turismo se contribuye
con la inclusión social de las comunidades involucradas.
 
Tenemos el potencial y las condiciones necesarias para hacer un
evento de esta naturaleza, debido a que ocupamos el segundo
lugar en el mundo en concentrar el mayor número de aves (1858
especies), de las cuales 120 son endémicas; es decir, que solo es
posible encontrarlas de forma natural en el Perú, recurso que
nos convierte en un destino ideal para el aviturismo.
 
Como amantes de las aves conocemos el potencial que posee el
Perú como destino para el turismo de observación de aves, es
por eso que es preciso aprovecharlo puesto que se trata de una
actividad que genera un flujo significativo de divisas. 
 
Pero mas allá de ofrecernos espectáculo, las aves cumplen
funciones muy importantes en la naturaleza son por ejemplo
dispersoras de semillas, controladoras biológicas, polinizadoras
y consumidoras de materia orgánica, son seres alados
maravillosos.

Perú Birding Rally Challenge
Competencia de Observación de Aves.

Festive Coquette - I Perú Birding Rally Challenge

Dotted Tanager - II Perú Birding Rally Challenge
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I Perú Birding
Rally Challenge
Manu Birding Lodge - Madre de Dios 2018

El primer Peru Birding Rally Challenge se realizó en
Manu Birding Lodge, del 01 al 04 de Diciembre del
2018. Conformado por cuatro equipos pajareros de
cada departamento respectivo Tarapoto, Piura,
Chiclayo y Cusco. 
 
El Rally comenzó desde que llegamos al río Madre
de Dios – Boca Colorado, luego alrededores del
albergue Manu Birding Lodge con un total de 399
especies de aves registradas durante el evento. 
 
El equipo ganador Chiclayo con 290 especies,
liderado por Fernando Angulo Pratolongo, Briana
Fernanda Angulo Riva y Miguel Garcia Martinez. 
 
Los jueces del primer Peru Birding Rally Challenge
fueron el Dr. Thomas Holger Valqui Haasse y
Saturnino Llactahuaman Lastra organizador del
primer birding rally challenge en Perú.
 
Un gran evento para confraternizar los pajareros
de un gran país primera vez en la historia del Perú,
mediante la observación de aves avanzamos
concientizar y promover la conservación de las aves
y sus hábitats.

Premio de Reconocimiento.
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II Peru Birding
Rally Challenge
Pumarinri Lodge - San Martin 2019

Pumarinri Amazon Lodge organizó el Segundo Peru
Birding Rally Challenge 2019, donde un grupo
experimentado guías observadores de aves y
especialistas en ornitología participaron en este evento.
 
El Segundo Peru Birding Rally Challenge se llevó acabo
del 01 al 05 de abril 2019 con 16 participantes, formando
4 grupos de 4 miembros cada uno, exploraron los
siguientes lugares: el bosque seco de Juan Guerra,
bosque húmedo de Chasuta, bosque de transición del
Parque Nacional Cordillera Azul, bosque de transición
del Pumarinri Amazon Lodge, la concesión de
conservación Cordillera de vaquero, y las aguas del Río
Huallaga y Río Mayo, con la ayuda de los excelentes
guías locales Henry Gonzales y Alex Gimenez, Angel
Chujutalli Del Castillo y Jorge Valdez Power.
 
Estos equipos consiguieron el mayor número de aves
identificadas 292 especies, el equipo ganador registro
225 especies y se llevo el premio y reconocimiento
respectivo por segundo año consecutivo Chiclayo -
Lambayaque. El Juez de este segundo Peru Birding Rally
Challenge fue Saturnino Llactahuaman Lastra.

Ganadores del II Peru Birding Rally Challenge
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Gallito de las Rocas Lodge - Cusco 2020

El tercer Peru Birding Rally Challenge, es organizado
por Gallito de las Rocas Lodge & Manu Endemic
Station del 01 al 05 de abril 2020, los recibimos con
los brazos abiertos a toda la familia pajarera de las
diferentes regiones que recorrerán la parte baja del
Manu Road – Cusco, en busca de las más
fascinantes aves que habitan en esta parte de
nuestra Región.
 
El Rally será dos días y medio, punto de inicio
Gallito de las Rocas Lodge - Pillcopata capital de
distrito de Kosñipata, desde aquí llegaremos a
diferentes habitas: pie de montaña, bosque de
bambu, zona de transición hacia la selva baja,
quebradas y agujales (bosque de palmeras) y
navegar el Rio Alto Madre de Dios.
 
Los jueces del III Peru Birding Rally Challenge será
Dr. Thomas Holger Valqui Haase, Saturnino
Llactahuaman Lastra y Mauricio Uharte Lewis.
 
Un gran evento para confraternizar los pajareros,
conservacionistas y entusiastas de las ciencias
naturales, y asi como también dejar un registro
oficial de aves al distrito de Kosñipata y corroborar
como una zona con potencial para los observadores
de aves, es parte del esfuerzo conjunto liderado por
Gallito de las Rocas Lodge para contribuir al
desarrollo del Distrito e inclusión social de las
comunidades involucradas en la Reserva de la
Biosfera del Manu- Cusco.

La Familia Gilahuanco.



www.manugallitorocas.com

Organizacion & Jueces

SATURNINO LLACTAHUAMAN
Nació en la amazonía tropical, ahora vive en Cusco y es ampliamente considerado como uno de los mejores guías
de aves en el Perú.
Peruano, con habilidades de campo verdaderamente impresionantes, que incluyen un conocimiento muy extenso de
las vocalizaciones de aves, ha trabajado durante muchos años en el Parque Nacional del Manu. Especializandose
principalmente en los tours de aves. Saturnino es el organizador del primer birding rally challenge en el Perú, para
confraternizar con los observadores de aves de un gran país. Mediante la observación de aves avanzamos
concientizar y promover la conservación de las aves y sus hábitats.

THOMAS VALQUI
PhD en Zoología con especialidad en
ornitología de la Universidad Estatal de
Louisiana y Magister en Ciencias de la
Universidad de Princeton, USA. Ingeniero
Forestal de la Universidad Nacional Agraria
la Molina, Perú. Especialista en ornitología.
Fundador y Presidente de CORBIDI.
Investigador asociado al Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad Estatal de
Louisiana.

MAURICIO UGARTE LEWIS
Egresado de Biología de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa. Mi
interés principal es sobre la filogeografía y
fisiología de aves neotropicales,
especialmente peruanas. Me desempeño
como curador e investigador del Área de
Ornitología en la Colección Científica del
Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional de San Agustín. He participado en
eventos, cursos y pasantías nacionales e
internacionales así como publicado en
revistas especializadas



Programa de Actividades

Día 05 - 05 de Abril del 2020

Inauguracion del PERU BIRDING RALLY
CHALLENGE.

www.manugallitorocas.com

Día 04 - 04 de Abril del 2020

Checklist del día en Gallito de las Rocas
Lodge.

Rutas: Pillcopata-Atalaya-Machuwasi &
Pillcopata-Salvacion-Machuwasi.

Día 01 - 01 de Abril del 2020
Bienvenida & Registro en Gallito de las
Rocas Lodge.

Día 02 - 02 de Abril del 2020
Rutas: Manu Endemic Station & Bajo
Queros a Huacaria

Checklist del día en Gallito de las Rocas
Lodge.

12.00 PM Checklist del día en Gallito de las Rocas
Lodge.

Día 03 - 03 de Abril del 2020
Rutas: Bajo Queros a Huacaria & Manu
Endemic Station

9.00 AM

4.00 PM

Retorno a Cusco

4.00 PM

6.00 AM

3.00 PM 6.00 AM

4.00 PM

12.00 PM Clausura en Gallito de las Rocas Lodge.

6.00 AM



Recomendaciones
Herramientas & Indumentaria Necesarias

Telescopio
Es meramente opcional, pero sin duda es de gran ayuda al
observar aves que se encuentran a largas distancias a las
cuales no puedes acceder facilmente.

Binoculares o Prismáticos
Tener binoculares o prismáticos para ir a pajarear es como
tener caña para ir a pescar. Si queremos descubir los
detalles de esos pájaros que al pasar son todos grises, hay
que mirar detalles con binoculares.

Libreta de Campo
Para que puedas llevar registro de las especies observadas
así como para describir y bosquejar cualquier ejemplar que
dudes para que posteriormente la revises con una guía u
otros observadores expertos.  Esta libreta puede ser una
cuaderno físico o bien con ayuda de dispositivos
electrónicos como celulares o tabletas.
 
Se recomienda subir todas las listas y especies a eBird,
para apoyar en la difusión del lugar entre los pajareros del
mundo.

Guías de Campo
Son la referencia básica para aprender sobre la diversidad
de especies; te permite aprender a discernir entre
ejemplares que en principio podrían parecerse, es sin duda
una herramienta indispensable, el Libro de Aves del Peru o
app.

Vestimenta adecuada
En general es recomendable vestir con ropa cómoda y de
colores discretos para que puedas moverte con facilidad y
no espantes a las aves con colores llamativos. La
vestimenta en zonas abiertas y calurosas uses gorra y
camisas de algodón para protegerte del sol.
 
Para observar aves usualmente se camina bastante por lo
que unos buenos zapatos o botas con un dibujo rugoso en
la suela te facilitarán andar por diferentes terrenos sin que
resbales o hagas daño a tus pies por el roce del calzado.

Cámara Fotográfica
No es indispensable pero es útil para apoyar tus registros
cuando no sabes en el momento de qué especie se trata.
Muchos observadores de aves compartes además el amor
por la fotografía de la naturaleza o por el simple gusto de
retratar a las aves y su entorno.

Mochila y/o Bolsa
Para cargar y proteger tu equipo. Además recomendamos
siempre cargar con agua y comida para resistir largas
pajareadas.
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Cusco, la Capital del Imperio de los Incas, es el principal destino
turístico del Perú y uno de los más importantes en América del
Sur. No existe una forma sencilla de explicar la majestuosidad de
la ciudad imperial.
 
Cusco, reúne historia, modernidad, aventura y naturaleza con una
mística que envuelve desde la plaza de armas cusqueña hasta los
atractivos más alejados de la región, hotspots donde observar
aves y deleitar  tus sentidos con colores y sonidos, la laguna de
Huacarpay un medio día antes de tu vuelo, San Salvador puedes
observar hasta 7 aves endémicas, Ensifera camp un lugar
maravilloso donde puede fotografiar al Sword billed
Hummingbird, llénate de energía en Moray, descubre la
impresionante arquitectura de Ollantaytambo y Pisac y siéntete
un poco más cerca del cielo en la ciudadela inca de Machu
Picchu. Y no solo eso: el "ombligo del mundo" también está lleno
de arte contemporáneo, una efervescente vida nocturna y
actividades llenas de adrenalina en el valle sagrado.

CUSCO

ACCESO AEREO
Vuelos regulares desde Lima o Arequipa.

ACCESO TERRESTRE

Sierra Andina del Perú

3400 msnm

Semiseco y Frio

Datos Generales

Ubicacion:

Altitud:

Ambiente:

¿Como llegar?

Lima - Cusco
Puno - Cusco
Madre de Dios - Cusco

Ombligo del Mundo
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Partiendo de la ciudad de Cusco y atravesando la cordillera de los
andes se encuentra el distrito de Kosñipata, ubicado a una
distancia de 220km. Se accede a la capital del distrito Pilcopata
vía el poblado de Paucartambo y ascendiendo unos 25km con
rumbo al noreste hacia Acjanaco y el mirador natural de tres
Cruces, para luego descender al escénico valle de Kosñipata
llamado “tierra de nubes”
 
Antes de la creación del distrito de Kosñipata, éste lugar estuvo
habitado por dos comunidades nativas: Los Wachipayres y los
Machiguengas. Ellos pescaban y practicaban la agricultura en
pequeña escala sólo para su consumo diario. Pilcopata, destaca
por el comercio de productos de la selva, así como servicios de
alojamiento, restaurantes y es puerta de ingreso al Parque
Nacional del Manu. Aqui, se puede apreciar los vestigios de
caminos Incas con sus respectivos canales, también existen
petroglifos representando escenas humanas, de animales y
signos desconocidos, estas obras de arte están esparcidas en un
gran área, son dignos de ser visitados por los amantes de la
naturaleza y cultura.

ACCESO TERRESTRE
Horarios de Salida

¿Como llegar?

CUSCO - PILLCOPATA - CUSCO

Diarios, 11.00am & 16:30pm

Terminal Prolongacion Av. La cultura, cruce con Av.
Circunvalacion, en San Jeronimo

Costo El costo del pasaje de ida es S/. 30.00 Soles y retorno
S/. 30.00

PILCOPATA

CUSCO

Ubicacion:

Datos Generales

Altitud:

Ambiente:

Pilcopata, distrito de Kosñipata,
provincia de Paucartambo, Cusco -
Peru
450 a 1200msnm

Bosque Nublado

KOSÑIPATA
Puerta de Ingreso al Paraíso del Manu
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Manu Road, un lugar de ensueño para los observadores de ves, se
encuentra dentro del Parque Nacional del Manu, en los
departamentos de Cusco y Madre de Dios. Un alto porcentaje de las
especies de aves del Perú se encuentran en el Manu, un ejemplo de
la riqueza de este "hotspot" importante de biodiversidad mundial.
 
Para llegar, partimos del Cusco a 3,400 msnm, subimos la cuesta
occidental de los Andes, pasando por Paucartambo y más arriba de
los 4,000 msnm, por los paisajes de la Puna, para luego ir bajando
por el lado oriental de los Andes hasta llegar al Puesto de Control
de Acjanaco del Parque Nacional del Manu a 3,500 msnm, zona
andina del Manu.
 
Entramos a un bosque enano luego descendemos unos kilómetros y
empezamos a notar el cambio de hábitat y llegar al bosque nuboso,
pasaremos por diferentes elevaciones hasta llegar a los 560msnm
donde se encuentra el poblado de Pillcopata capital de distrito de
Kosñipata es aquí un punto estratégico para poder llegar a
diferentes tipos de habitas, pie de montaña, bosque de bambu, zona
de transición hacia la selva baja, quebradas y aguajales (bosque de
palmeras), y finalmente navegar por el Rio Alto Madre de Dios.

Ubicacion:

Datos Generales

Altitud:

Ambiente:

Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia
de Paucartambo, Cusco - Peru

450 a 3500msnm

Bosque Nublado

MANU ROAD
Sede del III Peru Birding Rally Challenge



Gallito de las Rocas
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Lodge - Food - Travel

GALLITO DE LAS ROCAS LODGE, es un hotel familiar con
amplia experiencia en servicio de hostelería. La experiencia
de Gallito de las Rocas está completamente dedicada a la
satisfacción de sus huéspedes.
 
Esta ubicado en la Reserva de Biosfera del Manu, que es
uno de los mayores tesoros del Perú.
 
Alberga a innumerables especies de flora y fauna; perfecto
lugar para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor

TEODOCIO GILAHUANCO LUICHO & FRANCISCA HUAMANSULCA MAMANI
El primero de los Gilahuanco en poner los pies en los bosques de Pillcopata, en el oriente cusqueño, fue don
Teodocio en 1984, anda firme y resoluciones atrevidas. Panchita ó doña Francisca Huamansulca, su esposa, su
compañera de toda la vida y también su paisana, se instaló a este otro lado del mundo para vivir de lo que sea.
 
Eran tiempos duros, de pocas alternativas para elegir. Antes de ser lo que es ahora, un empresario del sector
turismo, moderno y comprometido con el cuidado de la naturaleza, don Teodocio fue agricultor, minero,
comerciante, maderero, de todo un poco. Un mil oficios como la mayoría de esos colonos que arribaron a estas
tierras huyendo de las estrecheces económicas y la violencia que se extendía por el sur del país en lo 80s.
 
Cuando los manchales de maderas finas se acabaron y el bosque empezó a dar muestras de un agotamiento
colosal, los peones de esa industria volátil se vieron precisados a cambiar de oficio ó volver a sus lugares de
origen siguiendo las huellas que habían dejado al partir. Los Gilahuanco, tercos en su osadía, hacia 1997 se
convirtieron en hoteleros y  guardianes de un área 10 000 ha. para conservación denominado “Gallito de las
Rocas” Resolución Nº105-2016 SERFOR.

Al 2025 seremos una empresa sostenible e innovación y
excelencia en los servicios turísticos en la Reserva de Biosfera
Manu - Kosñipata Perú.

Vision

Mision:
Servir a los visitantes en hospedaje, alimentación y viajes de
turismo en la Reserva de Biosfera del Manu-Kosñipata Perú.

Valores & Principios
Humildad, la perseverancia y el amor

- Willy Reaño
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Somos pobladores locales con experiencia académica, vida cotidiana en la amazonia, apasionados por la ecología y la protección
del medio ambiente donde vivimos. Nuestra pasión nos motiva a transmitir nuestros conocimiento y brindar un espacio a nuestros
visitantes así como estudiantes, conservacionistas, entusiastas de las ciencias naturales donde podrán aprender y valorar el
entorno en el que vivimos y protegemos, con ese fin hemos creado Manu Endemic Station.  Todos los materiales que utilizamos y
los alimentos  provienen de la Comunidades aledañas. Nuestro equipo está conformado por personas locales con un amplio
conocimiento del bosque y sus habitantes.
Investigadores: plataforma de camping e instalaciones de investigación con acceso a 125 de hectáreas y con conexión al Parque
Nacional del Manu, tarifas especiales para principales investigadores, estudiantes de post grado y asistentes de investigación.
Grupos de estudiantes: espacio amplio para explorar con grupos universitarios y cursos de hasta 25 personas. Un buen sistema de
caminos y senderos forestales que conectan a diferentes habitat.
Voluntarios: participe en proyectos de investigación, ayude con actividades de conservación y educación, o simplemente eche una
mano logística. Ven y comparte tus pasiones mientras aprendes sobre las pasiones de los demás.

Manu Endemic Station
Conservation Through Sustainable Development

GLORIA SONIA JILAHUANCO HUAMANSULCA
Es de Pillcopata, Perú, desde donde administra
la Concesión de Gallito de las Rocas que ella y
su familia fundaron hace varios años. Gloria
tiene una formación académica en eco-turismo
y un gran interés en las aves, actualmente está
trabajando para promover el turismo centrado
en las aves de Kosñipata-Reserva de Biosfera
del Manu y sus alrededores a trabes de un
nuevo emprendimiento en la zona de
Chontachaka – Manu Endemic Station. Además
de su trabajo en Gallito, Gloria también viaja por
el Perú y el vecino país Ecuador, donde
participa en expediciones de observación de
aves,  co dirige cursos académicos de campo
que abarcan la biología tropical y la
conservación.

Manu Endemic Station está ubicada en
uno de los lugares mas biodiversos del
planeta en la Biosfera del Parque
Nacional del Manu, en el km 87 del
Manu Road a 6 horas de la ciudad de
Cusco.

Datos Generales

950 msnm

Bosque Nublado

Ubicacion:

Altitud:

Ambiente:
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INSCRIPCIONES
Ruta de la biodiversidad & paraíso de aves

El III PERU BIRDING RALLY CHALLENGE, esta disponible para
18 participantes, máximo 03 participantes por equipo.

VACANTES LIMITADAS

S/. 500.00 Soles

INVERSION (Inc. IGV)

INFORMACION BANCARIA

CONSULTAS & INSCRIPCIONES

Cuenta a nombre de GLORIA SONIA JILAHUANCO
HUMANASULCA

info@manugallitorocas.com

www.manugallitorocas.com

gallitodelasrocaslodge

gallitodelasrocaslodge

Traslado de Cusco - Pilcopata - Cusco
Hospedaje & Alimentación, durante el Evento
Traslado a Rutas de Observacion de Aves

Incluye:

Forma de Incripcion:

General:

Banco de Credito del Perú - BCP

N° de Cuenta: 285-19954208-0-31
CCI: 002-28511995420803151

Cuenta de Ahorro en Soles

Deposita en la cuenta y envíanos el voucher al correo
info@manugallitorocas.com, indicando  sus datos completos
(nombre completo, institución, Departamento y Numero de
celular).



COLABORADORES

FOTOGRAFO OFICIAL

ORGANIZADO POR

CON EL SOPORTE DE

Tropical Cocodrilo ToursTropical Cocodrilo Tours
Transporte Fluvial Parque Nacional del Manu

Puerto Maldonado
Transporte Fluvial Parque Nacional del Manu

Puerto Maldonado
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"Un paraíso amazónico admirado
por el mundo"
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