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El Congreso Peruano de Ornitología, es un evento científico donde la columna vertebral la forman 
las presentaciones orales y visuales de trabajos sobre esta ciencia que estudia las aves. Ese 
grupo de organismos tan importantes para los peruanos. Muchos pensamos que en el recurso 
aves hay una gran oportunidad para el desarrollo sostenible, descentralizado e inclusivo.  

 

CORBIDI
Thomas Valqui

Sin embargo, creo que pasará a la historia como el congreso que marcó un nuevo camino. Así 
como se predice en otras actividades, entre ellas la educación, lo virtual, que vino forzado y 
aparentemente pasajero, en realidad nunca se irá. Gracias a este congreso, podemos comenzar a 
soñar con congresos de formato mixto donde se aprovechen las ventajas de ambos. Donde al 
formato tradicional, le añadimos uno virtual o viceversa. Donde nadie tiene porqué perderse las 
presentaciones por no llegar al punto de reunión, donde aumenta la posibilidad de ponentes 
magistrales de agendas congestionadas y donde además quedan grabadas todas las ponencias 
para la posterioridad, entre otras ventajas. 

Estas reuniones, hasta su quinta edición en el 2003, se llamaban “Jornada Nacional de 
Ornitología”, en el 2006 el nombre cambió a “Congreso Nacional de Ornitología” y el 2018 a 
“Congreso Peruano de Ornitología”. Todos son, cambios de nombre con el mismo formato por más 
de 25 años. Esta versión doce en 2021, no cambió de nombre, pero le tocó cambiar el formato 
como nunca alguien lo hubiera pensado posible.

El impacto del congreso va mucho más allá de exposiciones científicas, aunque posiblemente no 
se pueda medir. Podemos intuir que colectiva e individualmente, se aprendió mucho, que se 
generaron ideas de investigación, se concibieron ideas de negocio y se soñó con ideas de 
diversión (por ejemplo, a donde y con quién ir a pajarear próximamente). No cabe duda tampoco 
que se establecieron contactos, se entablaron alianzas, se decidieron iniciativas. En resumen, se 
puede estar seguro que con el congreso, la ornitología en el Perú dio un paso firme de madurez. 

Hace dos años, Oxapampa, por primera vez ganaba la sede y con los meses crecía el consenso 
que era un anfitrión ideal. Con una pujante comunidad de pajareros, representada por su Club de 
Observadores de Aves de Oxapampa, en un paraje de diversidad privilegiada apostado en las 
Yungas centrales, de relativamente fácil acceso desde la capital, de vistosa arquitectura y con 
autoridades comprometidas a hacer de anfitrionas con eventos en la misma plaza mayor. 
Lamentablemente tres meses antes de la fecha programada, se encendió la alarma en el mundo 
entero por la COVID-19. Por más dolorosa que fuera la decisión, se tuvo que postergar el evento. 
En el formato tradicional y el único que conocíamos, era imposible predecir hasta cuando se debía 
aplazar. Tras meses de desconcierto y espera, los valientes organizadores y auspiciadores 
visionarios, decidieron producirlo virtualmente un año después. Tras una titánica tarea, vemos que 
lo lograron con mucho éxito. Ahora podemos entender y destacar varias ventajas de un congreso 
virtual, aunque sea imposible no añorar las piezas que nos hayan faltado, tal como la visita a la 
acogedora ciudad de Oxapampa, el contacto social directo y el pajareo real.

Este fue un congreso muy especial, en circunstancias muy especiales dadas por la COVID-19, 
aunque en los resúmenes que se presentan aquí, esto tal vez no se note. Encontrarán ciencia dura 
y pura, ciencia aplicada e iniciativas de ornitólogos del Perú y del mundo. Queda como material de 
consulta y muestra de cómo crece la comunidad ornitológica en el país. De lo diversas que son 
nuestras aves, sus ambientes, sus necesidades y curiosidades. 

Universidad Nacional Agraria, La Molina 
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del CPO es divulgar los avances científicos en el estudio de las aves silvestres 
a nivel nacional a través de ponencias orales y presentaciones de póster, así como 
transmitir los avances científicos a nivel internacional mediante la invitación a 
reconocidos ornitólogos de diferentes partes del mundo.

l Congreso Peruano de Ornitología (CPO) es la reunión científica más importante a Enivel nacional en el campo del estudio de las aves silvestres. En este evento se 
congregan ornitólogos de todos los rincones del país para presentar los 

resultados y avances de sus investigaciones. El CPO reúne a personas dedicadas a la 
observación de aves y el aviturismo, a estudiantes universitarios y de institutos con 
carreras ligadas a la biología, veterinaria, zootecnia, turismo entre otras. El CPO es un 
evento SIN FINES DE LUCRO que se da de forma bianual y que cambia de sede en cada 
edición. Actualmente, está dirigido por la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) y 
apoyado por el Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI). Cada nueva sede es 
elegida mediante un concurso en el que diferentes ciudades se presentan para co-
organizar una nueva edición.

l Congreso Peruano de Ornitología tuvo sus inicios en el año 1995 cuando por Eprimera vez ornitólogos peruanos de aquel entonces (que eran pocos), 
decidieron hacer una reunión científica con la finalidad de compartir y exponer 

sus trabajos de investigación dando lugar a la I Jornada Nacional de Ornitología (JNO), 
realizada en la ciudad de Lima. En esta jornada se decidió darle continuidad a estas 
reuniones científicas y realizarlas cada dos años en diferentes ciudades del país. A la I 
JNO le siguieron las reuniones de Arequipa del 97, Calca del 99, Puno en 2001 y la V JNO 
en Arequipa en el 2003, a partir de la cual se acordó cambiar la denominación a 
Congreso Nacional de Ornitología (CNO). continuando la numeración original. Bajo 
este nombre se han realizado las siguientes reuniones en distintas ciudades como 
Chiclayo, Piura, Cusco (en la cual se realizó conjuntamente con el IX Congreso de 
Ornitología Neotropical), Ayacucho y el X CNO realizado en Chachapoyas. A partir de la 
edición XI se decidió cambiar nuevamente la denominación a Congreso Peruano de 
Ornitología (CPO), siendo la ciudad de Iquitos la organizadora de esta última edición 
con el lema “Deja que las aves llenen de alegría tu vida”. A través de estos años, el CPO 
ha crecido tanto a número de participantes como en nivel de organización, 
enriqueciéndose cada vez más con diversas actividades complementarias que ofrece a 
sus participantes, como cursos, foros, simposios, talleres, concursos, etc. Además, 
viene abriéndose hacia otros ámbitos más allá de los aspectos puramente científicos, 
como talleres de pintura, salidas de observación de aves, concursos de fotografía, entre 
otras. La XII edición del Congreso Peruano de Ornitología se llevará a cabo de manera 
virtual teniendo como sede de organización la ciudad de Oxapampa. Allí se han unido 
instituciones públicas y privadas, las cuales vienen trabajando con mucho entusiasmo 
para hacer de este evento una experiencia inolvidable tanto para sus participantes 
como para sus organizadores. 

HISTORIA
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XII SEDE OXAPAMPA

Oxapampa se ubica en la región de Pasco, a 385 Km al nor oeste de la ciudad de 
Lima y a 1814 msnm. Fue creada como provincia el 27 de noviembre de 1944 con 
una extensión territorial de 18,673 km2 cubiertos por densos bosques donde 

habita una extraordinaria biodiversidad. La provincia de Oxapampa cuenta con un clima 
cálido y tropical, numerosos atractivos turísticos, así como diversas actividades para 
entretener a los visitantes, destacándose por la calidad de sus servicios.

XII SEDE OXAPAMPA

XII SEDE OXAPAMPAÁREAS NATURALES

La provincia de Oxapampa presenta una gran extensión de su superficie 
comprometida con la conservación de sus espacios naturales y de su cultura. En 
este ámbito se ubican cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración 

nacional, siendo 
éstas (i) el Parque 
N a c i o n a l  
Y a n a c h a g a  
Chemillén, (ii) el 
B o s q u e  d e  
Protección San 
M a t i a s  S a n  
Carlos ,  ( i i i)  la 
Reserva Comunal 
Yanesha y (iv) la 
Reserva Comunal 
El Sira. Oxapampa 
también cuenta 
con un ANP de 
administración 
municipal como 
es el caso del Área 
de Conservación 
M u n i c i p a l  
B o s q u e  d e  
Shollet, con tres 
Á r e a s  d e  
C o n s e r v a c i ó n  
Privada y, a la 
fecha, hay varias 
i n i c i a t i va s  e n  
camino para la 
creación de una 
Á r e a  d e  
C o n s e r v a c i ó n  
Regional y nuevas 
Á r e a s  d e  
C o n s e r v a c i ó n  
Privada.

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez

©Nicolás Quendez
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n el año 2010, la provincia de Oxapampa fue declarada como Reserva de Biosfera EOxapampa Asháninka Yánesha (BIOAY) por la UNESCO. La denominación 
"Reserva de Biosfera"se da a las zonas o regiones en donde se combinan áreas 

naturales protegidas con poblaciones que buscan un equilibrio entre el desarrollo y la 
conservación. En éstas se fomentan soluciones para conciliar la conservación de la 
biodiversidad con su uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la 
educación. La BIOAY ocupa un territorio de 1 millón 800 mil hectáreas que comprenden 
dentro de su extensión al Parque Nacional Yanachaga Chemillén, las Reservas 
Comunales de Yánesha y El Sira, así como el Bosque de Protección de San Matías  San 
Carlos. En este sentido, la BIOAY se constituye en punto muy importante de 
conservación por la presencia de culturas indígenas, cultivos sostenibles y áreas 
naturales protegidas.  La notable gradiente altitudinal, sumada a su variedad climática 
genera una alta variedad de formaciones ecológicas en un espacio geográfico 
relativamente pequeño, con una consecuente alta diversidad biológica. Posee 
ambientes acuáticos en interrelación con el bosque que permiten una fauna muy 
variada, conservando bosques inalterados y albergando endemismos de interés 
nacional.

RESERVA DE BIOSFERA

©PNYCH
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n la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yánesha se han identificado 9 rutas, Ecada una de ellas con valores propios que permiten vivir experiencias únicas, pero 
a su vez complementarias entre las rutas hermanas.

Esta ruta se encuentra en el corazón del PNYCH. Aquí se ubica el puesto de control 
Huampal, ubicado a 75 km al norte de la ciudad de Oxapampa siguiendo la carretera 
hacia a Pozuzo, una vía recientemente asfaltada que atraviesa parte del parque. 
Presenta un gradiente altitudinal que va entre los 1100 a 1800 msnm. En esta ruta 
existen dos senderos que recorren el interior del bosque primario y parte de la 
quebrada. También se hacen paradas en algunos tramos de la carretera para observar el 
Gallito de las Rocas y otras aves. En los senderos turísticos se pueden observar especies 
como: Ramphastos ambiguus, Momotus momota, Rupicola peruviana, Aburria aburri, 
Chamaepetes goudotii, Cephalopterus ornatus, Cinclus leucocephalus, Leptotila 
verreauxi, Lophotriccus pileatus, Merganetta armata, Micromonacha lanceolata, 
Momotus aequatorialis, Phaethornis guy, Spizaetus isidori, Tangara chilensis. En la ruta 
Pan de Azúcar frecuentan las bandadas mixtas, conformadas principalmente por: 
Tangara arthus, Tangara chrysotis, Tangara gyrola, Ixothraupis xanthogastra, Tangara 
schrankii, Leptopogon superciliaris, Tolmomyias sulphurescens, Mionectes olivaceus, 
Mionectes striaticollis, el endémico Herpsilochmus motacilloides, además de 
Dysithamnus mentalis, Glyphorynchus spirurus, Xiphocolaptes promeropirhynchus 
Anabacerthia striaticollis.

RUTAS PAJARERAS

XII SEDE OXAPAMPARUTA HUAMPAL
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a ruta se encuentra dentro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCh), a L5.5.Km de la ciudad de Oxapampa por un camino afirmado. La caminata se inicia en 
la zona de amortiguamiento siguiendo una trocha paralela a la quebrada San 

Alberto, En esta zona también se encuentra la estación biológica del Centro de 
Capacitación en Conservación y Desarrollo Sostenible (CDS), que contribuye con la 
protección e investigación de 18 hectáreas de bosques de neblina y más de 50 especies 
de aves. Siguiendo el camino y después de un corto ascenso empinado se ingresa al 
bosque primario, entrando en los terrenos del PNYCH. A partir de ahí el camino es más 
fácil debido a la escasa pendiente. Este camino llega al puesto de control El Cedro y 
continúa hasta el Abra Esperanza. Para esta salida se estima una caminata de seis horas, 
dado que el objetivo principal no es llegar hasta la misma Abra Esperanza, sino avanzar 
hasta una hora determinada para iniciar el retorno, estimando hacer un recorrido de 
aproximadamente 8 kilómetros entre ida y vuelta. La gradiente altitudinal a recorrer 
será entre 1900 a 2950 msnm.   

En el tramo inicial de la caminata es posible observar a los endémicos Scytalopus 
femoralis, Zimmerius viridiflavus y Amazilia viridicauda. Además, en este tramo es fácil 
observar a Momotus aequatorialis, Myadestes ralloides, Entomodestes leucotis, 
Cyanocorax yncas, Contopus fumigatus y Serpophaga cinérea. En la segunda parte del 
tramo, al final del ascenso, es posible observar a los endémicos Pipreola pulchra, 
Leptopogon tackzanowskii, Grallaria capitalis y Scytalopus femoralis. Otras especies 
observables son Lepidocolaptes alcrimiger, Trogon personatus, Margarornis 
squamiger, Pseudocolaptes boissonneautii, Troglodytes solstitialis, Myiothlypis 
signata, Momotus aequatorialis, Pharomacrus auriceps, Aulacorhynchus 
coeruleicinctus, Malacoptila fulvogularis, Pharomacrus antisianus, Thamnophilus 
unicolor, Pirrhomyias cinnamomeus, Anabacerthia striaticollis, Entomodestes leucotis 
y Diglossa cyanea, entre otras.

SAN ALBERTO
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La ruta se encuentra dentro del Área de Conservación Municipal (ACM) Bosque de 
Sho'llet, a 30min de la ciudad de Oxapampa, recorriendo un tramo asfaltado de 5 
km e ingresando por un desvío a la altura del Abra de LLamaquizú. Siguiendo por 

una carretera afirmada, la carretera cruza por cultivos y pastizales al principio, luego 
cruza bosques donde se puede realizar algunas paradas para observar aves. Al llegar al 
ACM se puede realizar una caminata por la misma carretera por borde de bosque, o se 
puede seguir por la trocha dentro del mismo Bosque de Sho’llet, camino que pasa por 
tres pequeñas lagunas. En esta zona, donde hay bosque húmedo achaparrado y pajonal 
tipo páramo, se pueden ver aves endémicas como Grallaria capitalis, Grallaria blakei, 
Pipreola pulchra, Hrpsilochmus motacilloides, Scytalopus macropus, Scytalopus 
femoralis, Leptopogon tackzanowskii y Cynnicerthia peruana.  La ruta continúa hasta la 
Laguna El Oconal en el distrito de Villa Rica, donde se pueden observar aves desde el 
bote o desde el borde de la laguna. En este sitio se han registrado más de 200 especies 
de aves en la laguna y alrededores. Entre las más comunes tenemos a Tachybaptus 
dominicus, Pardirallus nigricans, Jacana, Laterallus melanophaius, Porphirio 
martinicus. Siempre la visitan nuevas aves como el recientemente avistado Venellus 

BOSQUE DE SHO'LLET

©Patricia Reyna



a ruta se encuentra dentro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCh), a 30 Lminutos de la ciudad de Oxapampa, en la ruta Oxapampa-Pozuzo, siguiendo un 
desvío en el poblado de Progreso, por una carretera afirmada. Luego se realiza una 

caminata de aproximadamente 2 horas hasta la laguna San Daniel. El inicio de la 
caminata abarca pastizales con árboles dispersos y pequeñas chacras de granadilla. En 
este tramo se puede observar con facilidad a Rupornis magnirostris, a Elanoides 
forficatus y, con suerte, otras rapaces como el Spizaetus isidori. Además, se puede ver 
varias especies de colibrí como Amazilia viridicauda, Amailia chionogaster, Aglaiocercus 
kingi, Boissonneaua matthewsii, y diversas especies de tangaras. A mitad de camino, la 
ruta asciende por un bosque primario donde es posible observar Trogon personatus, 
Eubucco versicolor, Momotus aequtorialis, Leptopogon takzanowskii, Ocreatus 
underwoodii y varias especies de carpinteros, entre otras. El tramo termina al llegar a la 
laguna San Daniel, rodeada de bosque, donde se puede observar al Tachybaptus 
dominicus. Esta ruta se puede considera de mediana dificultad, debido a un tramo del 
camino que tiene una pendiente elevada.chilensis.

Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología

SAN DANIEL
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sta ruta es poco conocida, no ha sido recorrida antes por observadores de aves. El EClub de Observadores de Aves hizo una visita reciente, en marzo del presente año, 
registrando 65 especies en una mañana lluviosa y estimando que el lugar tiene un 

gran potencial para esta actividad debido al buen estado de conservación de sus 
bosques. La ruta inicia en la Catarata del Rio Tigre, un lugar concurrido por turistas, que 
se encuentra a 25 minutos de Oxapampa; desde este punto se sigue por una trocha 
carrozable hacia la parte alta del río, el camino avanza paralelo al río teniendo que 
cruzar el mismo en varios puntos. Al inicio del recorrido en la catarata se puede 
observar al Gallito de las Rocas Rupicola peruvianus y al mirlo de agua de gorro blanco 
Cinclus leucocephalus, también, a lo largo del camino, siempre asociado al río, se puede 
escuchar u observar a Lochmyias nematura, Sayornis nigricans y Serpophaga cinérea; 
asimismo, en los bordes de bosque es posible observar numerosas especies entre ellas 
Saltator maximus, Atlapetes tricolor, Arremon brunneinucha, el Vulnerable Conopias 
cincocheneti, también a Pipraidea melanonota, Cyanocorax yncas, Thamnophilus 
doliatus entre otras. 

Asociado a bosque primario se puede observar a Xenops minutus, Premnornis 
gutuliger, Pharomacrus auricepss, Thamnophilus unicolor, Crypterellus obsoletus, 
Cercomacroides nigrescens, Iridophanes pulcherrimus, etc. Entre las endémicas se 
puede encontrar a Leptopogon tackanowskii y Zimmerius viridiflavus, pero es muy 
posible la presencia de otras más. El camino es bastante interesante debido a que tiene 
bosque a ambos lados con espacios abiertos en ciertos tramos. Este camino desemboca 
en la carretera Oxapampa - Villa Rica cerca al Bosque de Sho’llet, sin embargo, el 
trayecto hasta este punto es extenso, por lo que la caminata será hasta cierto tramo y se 
retornará por el mismo camino.

RÍO TIGRE
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Por la mañana o tarde se puede ubicar bandadas mixtas en el camino de ingreso, con 
individuos como: Anabacerthia striaticollis, Tangara xantocephala, Tangara nigroviridis, 
Tangara vassori, Anisognathus somptuosus, entre otras. Entre los colibríes se puede 
observar a Doryfera ludoviceae, Coeligena, Coeligena torquata, Ocreatus underwoodii.

Se encuentra a 25 minutos por carretera afirmada, ubicada en el sector la Suiza 
(Chontabamba). Es un bosque con un rango altitudinal entre 2200 a 2400 msnm, 
con trochas para observación de aves que recorren los diversos sectores del 

bosque. Presenta un listado que asciende a 187 especies, entre las cuales tenemos a la 
Megascops marshalli, una atractiva y rara lechuza que se observa muy entrada la noche, 
además especies endémicas como Pipreola pulchra, Grallaria capitalis, Scytalopus 
femoralis, Leptopogon tackzanowskii y Zimmerius viridiflavus. Otras fáciles de observar 
en esta zona son Ampelion rufaxila, Uropsalis segmentata, Pharomacrus antisianus, 
Thamnophilus unicolor, Pirrhomyias cinnamomeus, Momotus aequatorialis, 
Entomodestes leucotis, entre otras.

ULCUMANO ECOLODGE

©Patricia Reyna
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a ruta se encuentra dentro del ACP Bosque de Churumazú, a 15 minutos de la Lciudad de Oxapampa por carretera afirmada, en el sector 2 de mayo 
(Chontabamba). Es un bosque secundario de ladera que presenta un rango 

altitudinal entre 1900 a 2200 msnm. El recorrido se inicia desde la casa principal del 
ACP, a pocos metros de la entrada al área, y tiene una duración aproximada de entre 4 a 
6 horas.  El ACP tiene diversas trochas de interpretación ambiental y para la observación 
de aves, incluyendo miradores. Hasta la fecha se han registrado 170 especies de aves, 
entre las cuales se encuentran las siguientes especies endémicas: Herpsilochmus 
motacilloides, Zimmerius viridiflavus, Scytalopus femoralis, Amazilia viridicauda, 
Leptopogon taczanowskii y Pipreola pulchra. Es muy común observar al Momotus 
aequatorialis, Synallaxis azarae, Cercomacroides nigrescens, Pheugopedius coraya, 
Cyanocorax yncas, Pheucticus chrysogaster, Piaya cayana, Setophaga pitiayumi, 
Cissopis leverianus, Thamnophilus palliatus, Syndactyla rufosuperciliata, Lophotriccus 
pileatus, así como al colorido Eubucco versicolor. En colibríes se encuentran en la ruta el 
Colibri coruscans, Amazilia chionogaster, Aglaiocercus kingii, Colibri delphinae, entre 
otros, así como diversidad de tangaras como la Thraupis cyanocephala, Tangara 
parzudakii, Stilpnia cyanicollis, Tangara xanthocephala, Ramphocelus carbo, Stilpnia 
viridicollis y Chalcothraupis ruficervix.

BOSQUE CHURUMAZÚ

©Eduardo Jackson
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a ruta se encuentra dentro en el sector El Tingo, a 30 minutos de la ciudad de LOxapampa por carretera afirmada, en el distrito de Chontabamba. Destaca por ser 
un bosque cuya estructura está representada principalmente por el Basanco 

(Dictyocaryum lamarckianum) perteneciente a la familia Arecaceae y por Helechos 
Arborescentes. Presenta un rango altitudinal entre 2000 a 2200 msnm. El recorrido se 
inicia desde la casa principal del área y tiene una duración aproximada de entre 4 a 6 
horas.  Cuenta con trochas de interpretación ambiental, terrazas para la observación de 
aves, así como caminos carrozables que nos llevan a zonas abiertas con buena 
visibilidad de la copa de los árboles. Hasta la fecha se han registrado 130 especies de 
aves, entre las cuales se encuentran las siguientes especies endémicas: Zimmerius 
viridiflavus, Herpsilochmus motacilloides, Grallaria capitalis y Scytalopus femoralis. Es 
muy común observar Chlorophonia cyanea, Anisognathus somptuosus, Stilpnia 
viridicollis, Stilpnia cyanicollis, Tangara nigroviridis, Iridosornis analis, Diglossa cyanea, 
Diglossa glauca, Synalaxis azarae, Pheugopedius coraya, Piaya cayana, Ortalis guttata, 
Cercomacra nigrescens, Momotus aequatorialis, Colibri coruscans, Ocreatus 
underwoodii, Aglaiocercus kingi, Entomodestes leucotis, Myadestes ralloides, 
Todirostrum cinereum, Cyanocorax yncas, Pygochelidon cyanoleuca, Campephilus 
melanoleucos, Psarocolius angustifrons, Psarocolius atrovirens, Rupornis magnirostris, 
entre otras especies.

EL PALMERAL

©Patricia Reyna
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no de los accesos al Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH), a 30 Uminutos de Oxapampa. La caminata se puede iniciar al final de las instalaciones 
de la Hacienda Yanachaga siguiendo una carretera afirmada. El tramo abarca, 

por un lado, pastizales con árboles dispersos y, por el otro lado, una quebrada que corre 
paralela al camino, con abundante vegetación arbórea en sus márgenes. En las partes 
altas de ambos lados del camino existe una considerable extensión de bosques en buen 
estado de conservación. Esta ruta ha sido poco explorada aún. El Club de Observadores 
de Aves de Oxapampa, en una salida que realizó en el mes de febrero del presente año, 
pudo registrar 56 especies en una mañana, sin completar el recorrido hasta el PNYCH. 
Sin embargo, por sus características se estima que presenta un gran potencial como una 
ruta para observación de aves. Entre las especies observadas tenemos a los endémicos 
Herpsilochmus motacilloides y Zimmerius viridiflavus. Además, otras especies como 
Eubuco versicolor, Momotus aequatorialis, Heliodoxa branickii, Heliodoxa schreibersii, 
Chlorostilbon mellisugus Pachyramphus polychopterus, Rynchocyclus fulvipectus, 
Iridophanes pulcherrimus, Euphonia cyanocephala.

YANACHAGA

©Patricia Reyna
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PROFESOR TITULAR. DPTO. DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA. MUSEO DE ZOOLOGÍA. MÉXICO

Adolfo Navarro Sigüenza, Ph.D

En el año de 1986, obtuvo su título de licenciatura en Biología, y en 1990 y 1998 los grados de 
maestro y doctor en Ciencias (Biología) respectivamente, en la FC de la UNAM. Actualmente es 
Profesor Titular en el Museo de Zoología (Departamento de Biología Evolutiva) de la Facultad de 
Ciencias, UNAM,  además de curador de la colección ornitológica. Docente en la UNAM desde 
1984; en 1996 recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2012 el 
Premio Universidad Nacional, por su labor de Docencia en Ciencias Naturales. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), su trabajo de investigación se desarrolla en las áreas de 

biodiversidad,  sistemática, biogeografía y conservación de las aves. Ha publicado más de 150 artículos científicos 
producto de sus trabajos de campo en México y el extranjero, principalmente en los bosques de montaña. Así mismo ha 
escrito varios capítulos de libros especializados en revistas científicas y de difusión tanto nacional como extranjera, así 
como libros para el Fondo de Cultura Económica, Conabio y la UNAM. El impacto de sus trabajos alcanza más de 600 citas, 
la mayor parte referidas en el Science Citation Index.
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Navarro Sigüenza, Adolfo
Profesor Titular. Dpto. de Biología Evolutiva. Museo de Zoología, México

Correspondencia: adolfon@ciencias.unam.mx

RESUMEN

La complejidad de la historia de la vida, asociada a la historia de la Tierra, ha producido una 
impresionante diversidad biológica cuya mayor riqueza se encuentra en el Neotrópico. A 
través de la integración de diversas fuentes de información y la aplicación de metodologías 
que responden a diversos enfoques científicos y preguntas de investigación, se pueden 
generar hipótesis acerca de la generación, distribución geográfica y mantenimiento de la 
diversidad, que tienen relevancia tanto en el estudio como en la conservación de las aves de 
la región.

Palabras clave: biogeografía, avifauna, neotrópico.

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO PARA ENTENDER LOS PATRONES 
BIOGEOGRÁFICOS DE LA AVIFAUNA EN EL NEOTRÓPICO
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Estudió ingeniería forestal en la Universidad Agraria la Molina, donde también obtuvo una 
maestría en Conservación de Recursos. Trabaja con aves y proyectos de conservación desde 
1990. Ha sido asesor científico del Zoocriadero “El Huayco”, Director del Proyecto de 
Conservación de la Pava Aliblanca, de 2000 a 2008, logrando reintroducir exitosamente la 
especie en dos áreas protegidas de Lambayeque y recientemente bajarle su categoría de 
amenaza. De 2008 a 2011 fue Oficial de Aves Amenazadas y Áreas de Importancia para la 

Conservación de Aves del Programa Perú/BirdLife International. Ha participado activamente en la creación y manejo de 
muchas áreas protegidas del Perú. Actualmente es consultor en ornitología y turismo de aves y realiza, extensivamente 
expediciones para evaluar y observar aves en todo el Perú. Es investigador principal de CORBIDI, miembro de cuatro 
grupos de especialistas de la UICN; tiene numerosas publicaciones científicas y de divulgación, sobre aves y conservación. 
Desde el boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) promueve y difunde investigación ornitológica.

Fernando Angulo Pratolongo, M.Sc. 
CENTRO DE ORNITOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (CORBIDI). PERÚ.
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Centro de Ornitología y Biodiversidad, CORBIDI

Correspondencia: chamaepetes@gmail.com

HISTORIA DE LA ORNITOLOGÍA PERUANA: ¿QUÉ HA SUCEDIDO EN 
LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS?

RESUMEN

Angulo Pratolongo, Fernando

Palabras clave: Perú, ornitología, avances.

En los últimos 20 años, la forma en que ha cambiado la ornitología y la afición por la 
observación de aves en Perú es asombrosa. Hemos pasado de ser un país con pocos 
aficionados a las aves, a ser el país que disputa los primeros puestos en la competencia 
mundial de aves registradas en un solo día (Global Big Day). Hemos pasado de un país en el 
que faltaban ornitólogos peruanos, a uno en el que tenemos muchos y muy destacados. 
Parte de este progreso se explica por la posibilidad de acceder a mayor tecnología, y por 
tener las guías de aves de Perú. Otro factor que ha contribuido, es el cambio en los canales 
de comunicación y masificación de la información disponible en línea. Con respecto a la 
producción científica sobre aves del Perú, hace dos décadas ésta era básicamente hecha por 
extranjeros, quienes visitaban temporalmente el país, y publicaban en inglés en revistas 
internacionales.  Los peruanos publicaban muy poco. La producción aumentó tanto en 
número de artículos escritos por peruanos como en el número de revistas para publicar. Otra 
herramienta que ha revolucionado desde el 2008 la información sobre la distribución peruana 
es eBird. Esta herramienta en línea, permite tener una mejor idea de la distribución de las 
aves en el país, ya que no solo se cuenta ahora con los registros hechos por científicos, sino 
que se incorporan los registros de observadores de aves y ciudadanos en general al 
conocimiento de las aves. Una década atrás, era impensable ver a un grupo de peruanos 
viajando al campo únicamente con el propósito de ver aves, y ahora ya no lo es.
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Thomas Schulenberg, Ph.D
LABORATORIO DE ORNITOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE CORNELL

ESTADOS UNIDOS

Comenzó sus estudios de aves tropicales en la década de 1970 en la Universidad Estatal de 
Louisiana y más tarde recibió el título de Doctor en Ciencias en biología evolutiva de la 
Universidad de Chicago. Ha trabajado en aviturismo como guía para Victor Emanuel Nature 
Tours, donde visitó Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, así como otros países. Más tarde se 
convirtió en un ornitólogo, trabajando para Conservación Internacional (Programa de 
Evaluación Rápida), para el Field Museum of Natural History (como ecologista de conservación) 
y actualmente en el Laboratorio de Ornitología de Cornell dirigiendo el proyecto Aves 

Neotropicales. Su experiencia es amplia y reconocida documentando las aves del Perú, lo que le permitió escribir libros 
como: Aves del Perú junto con Douglas Stotz, Daniel Lane, John O’Neill y Theodore Parker III, además de describir seis 
especies nuevas para la ciencia.
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AVES DEL PERÚ, AVES DEL MUNDO

Palabras clave: aves, eBird

Laboratorio de Ornitología, Universidad de Cornell, U.S.A.

En los últimos años, la tecnología ha cambiado la forma en que estudiamos las aves y las 
formas en que documentamos su distribución y documentamos nuestros propios patrones de 
observación. La mayoría de estos cambios son una gran mejora, pero todos podríamos hacer 
un mejor uso de estas tecnologías. Discutiré algunos de los 'problemas' con herramientas 
como eBird, y preguntas como ¿en qué herramienta debería confiar más, eBird o su guía de 
campo? Finalmente, discutiré algunas herramientas nuevas para observadores de aves y 
ornitólogos que ahora están disponibles o que pronto se lanzarán.

Correspondencia:  tschulenberg@gmail.com

RESUMEN

Tom Schulenberg
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Graduada en Ciencias Biológicas y Licenciada por la Universidad de Brasilia en 1982, Máster en 
Ecología por la Universidad Estatal de Campinas en 1988 y Doctora en Ecología por la Universidad 
de Stirling en 1993 y Post Doctorado en la Universidad de Duke en el año 2003. Es profesora titular 
del Departamento de Ecología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). También es 
investigadora de productividad de investigación en el Consejo Nacional para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico - CNPq (nivel 1). Fue miembro del Comité Estatal de la Reserva de Biosfera 

del Bosque Atlántico en el Estado de Río de Janeiro y directora de la Sociedad Brasileña de Ornitología entre 1987 y 1989 
(socio fundador) y entre 2011 y 2013. Ha trabajado en Programas de Investigación a Largo Plazo (CNPq) y también en el 
Programa de Investigación de Biodiversidad (PPBio) en el Bosque Atlántico. Es miembro (Felow) del Comité Internacional 
de Ornitología (COI) y cuenta con 133 artículos publicados en revistas científicas, 34 capítulos de libros, así como libros 
publicados y organizados. Tiene experiencia en investigación en ecología, con énfasis en ecología de poblaciones, 
biodiversidad y conservación, incluido el uso de técnicas moleculares. Trabaja principalmente con los siguientes temas: 
interacciones poblacionales (pájaros-pájaros, pájaros-plantas y pájaros-parásitos), reproducción, ecología conductual, 
conservación, principalmente de pájaros en el bosque atlántico.

PROFESORA TITULAR - DPTO. ECOLOGÍA. UNIVERSIDAD ESTATAL DE RÍO DE JANEIRO. 

María Alice dos Santos Alves, Ph.D

BRASIL
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ECOLOGY OF BIRD-PLANT INTERACTIONS: STUDIES ON 
NECTARIVORY, WITH A FUNCTIONAL APPROACH IN THE ATLANTIC 

FOREST

Profesora Titular - Dpto. Ecología. Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil
S. Alves, María Alice

Correspondencia: masaalves19@gmail.com

ABSTRACT

Ecological interactions mediate important ecosystem processes, such as nectarivory 
(pollination) and frugivory (seed dispersal). These processes guarantee the maintenance of 
natural ecosystems, as well as agricultural production worldwide. Birds are a prominent group 
in pollination and seed dispersal processes, as they have a high diversity of species that 
occupy various trophic niches. With the objective of investigating the ecological function of 
birds in trophic interactions with plants, at the Bird Ecology Laboratory of the University of the 
State of Rio de Janeiro we have been developing, for about two decades, research showing 
interactions between flowers and birds with different species in the Atlantic Forest of Brazil, 
many of which are endemic to this Biome. According to our research, nectarivorous birds 
(hummingbirds) act as pollinators, and in some cases, floral antagonists (floral larceny). 
These birds act as mediators of selective pressures on specialized functional floral 
characteristics, varying interspecifically in terms of performance as pollinators. The advances 
in knowledge about interaction ecology obtained in this research illustrate the excellent 
applicability of birds as models for understanding the processes associated with ecological 
animal-plant interactions, including function and relative importance of species in specialized 
pollination systems.

Keys words: Bird-plant interaction, nectarivory, Atlantic Forest



Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología

Ana María González Prieto, Ph.D

Nació y creció en las montañas de los Andes de Colombia y su pasión por las aves y la migración la 
llevaron a Norte América hace 15 años. Se graduó como bióloga de la Universidad del Tolima en 
Colombia en el 2004. Realizó una maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad de 
Saskatchewan en Canadá (2012), en donde también realizó su Doctorado bajo la guía del Dr. Keith 
Hobson (2018). Actualmente realiza un postdoctorado en Simon Fraser University en Canadá y es 
parte del equipo de investigación de la organización colombiana “Selva: Investigación para la 
conservación en el Neotrópico”. Su investigación está enfocada en determinar que procesos 
limitan a las poblaciones de aves migratorias durante su ciclo anual, particularmente en los sitios 

no reproductivos en el Neotrópico. Es entrenadora en anillamiento de aves certificada por el Consejo de anillamiento de 
Norte América (NABCA) y ha sido líder en la creación de capacidad internacional para el monitoreo y anillamiento ético de 
aves a través de su participación en sesiones de certificación de anilladores y entrenadores en Estados Unidos, Canadá, y 
Costa Rica; y el liderazgo de cursos de anillamiento en Chile, Honduras, Colombia y Perú.

SIMON FRASER UNIVERSITY - CANADA. COLOMBIA
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Simon Fraser University - Canada

¿BOSQUES O CAFETALES? EFECTOS E IMPLICACIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES MIGRATORIAS EN EL NEOTRÓPICO

Palabras clave: cafetales, bosques, aves migratorias, conservación.

RESUMEN

Correspondencia: ana.gonzalez@usask.ca

González Prieto, Ana M.
 

Las etapas del ciclo de vida de las aves migratorias están inextricablemente relacionadas. 
Por ejemplo, la calidad del hábitat utilizado durante la temporada invernal puede tener 
consecuencias durante la temporada reproductiva. Integramos datos demográficos con 
técnicas de rastreo con el fin de determinar la calidad del hábitat invernal en Los Andes de 
Colombia, y de proveer información necesaria para el diseño e implementación de 
estrategias de conservación. El estudio de la conectividad migratoria de Cardellina 
canadensis permitió determinar que las poblaciones en mayor declive poblacional en Norte 
América migran a la cordillera oriental de los Andes de Colombia. Esto sugiere que la 
concentración de esfuerzos de conservación en bosques y cafetales con sombra en la 
cordillera Oriental ayudaría a las poblaciones en riesgo. Determinamos la calidad de las 
plantaciones de café con sombra vs. bosque como hábitats de invernada para C. canadensis 
y para Catharus ustulatus. Medidas demográficas han indicado que los bosques pueden 
mantener casi el doble de individuos que los cafetales, y por lo tanto su conservación debe 
ser prioritaria. Técnicas de rastreo nos han permitido monitorear los movimientos de las aves 
a nivel continental y determinar que el hábitat de invierno puede afectar la fecha y la velocidad 
de la migración durante la primavera. El hábitat invernal, localizado a miles de kilómetros de 
los sitios de reproducción en Norte América, afecta las estrategias migratorias, la 
supervivencia, y en última instancia, podría afectar las tendencias poblacionales de las aves 
migratorias. 
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Benjamin Freeman, Ph.D
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE BIODIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITÁNICA. CANADÁ.

Beneficiario de la beca postdoctoral Banting y la del Centro de Investigaciones sobre 
Biodiversidad de la Universidad de Columbia Británica (UBC), Canadá. Actualmente trabaja en el 
laboratorio Dolph Schluter del departamento de Zoología de dicha universidad. Recibió su 
doctorado de la Universidad de Cornell en 2016 (Ecología y Biología Evolutiva). Benjamín quiere 
comprender los grandes patrones de vida en la Tierra y asegurarse de que la increíble 
biodiversidad actual persistirá en el futuro previsible. Su investigación se centra en los mejores 

lugares de la Tierra, las montañas, y siente un cariño desmedido por nuestros amigos emplumados.
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Centro de Investigaciones sobre Biodiversidad,
Freeman, Benjamin

EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS AVES ANDINAS

Universidad de Columbia Británica. Canadá

Correspondencia: freeman@zoology.ubc.ca

RESUMEN
El cambio climático puede ser una amenaza para la biodiversidad andina. Dos preguntas 
clave son: 1) ¿Cambio climático lleva a una "escalera a la extinción", como se ha predicho?  y 
2) ¿Las especies de zonas tropicales y templadas responden en una manera similar al 
cambio climático? Aquí intento responder estas preguntas utilizando datos empíricos. 
Primero, tenemos evidencia que cambio climático lleva a una "escalada a la extinción" para 
aves que viven en la Cordillera de Pantiacolla en el sureste de Perú. En esta avifauna, 
algunas comunes especies que vivieron cerca a la cima en 1985 han desaparecido, y las 
especies que quedan han disminuido en tamaño de rango y también en abundancia. 
Segundo, la evidencia disponible sugiere que las especies tropicales son más sensibles al 
cambio climático que las especies templadas. Estos datos empíricos muestran que las aves 
de gran altitud en los Andes tropicales probablemente están amenazadas por el cambio 
climático. La principal solución es que necesitamos proteger los bosques a lo largo de 
gradientes de elevación. Estos corredores permitirán que la mayoría de las especies 
persisten a pesar de cambio climático. Finalmente voy a proponer una red de monitoreando 
en las montañas de Perú, usando eBird, que ornitólogos peruanos puedan usar para estudiar 
como las aves peruanas están respondiendo al cambio climático. El futuro de la avifauna más 
magnifica en el mundo - la de los Andes tropicales – está en sus manos.

Palabras clave: cambio climático, aves andinas.
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Cuenta con un doctorado en biología con énfasis en ecología, evolución y sistemática de la 
Universidad de Missouri-St. Louis. Tiene intereses amplios en la evolución, sistemática y ecología 
evolutiva de animales vertebrados, con un enfoque especial en aves neotropicales. Su trabajo 
involucra distintas escalas ecológicas, temporales y espaciales para abordar preguntas evolutivas, 
con estudios que van desde enfoques genéticos, mecanísticos y de comportamiento para 
entender la adaptación de los organismos a su entorno, hasta elucidar la influencia de procesos 
evolutivos de gran escala en el origen de patrones espaciales de biodiversidad. Las principales 
áreas de investigación en su laboratorio actualmente se enfocan en (1) selección natural y 
adaptación de organismos al ambiente y el vínculo entre adaptación y especiación en gradientes 

ambientales, (2) ecología y evolución de aves migratorias, (3) filogeografía comparada como herramienta para 
comprender la historia de diversificación neotropical y (4) la conexión de procesos evolutivos e históricos de especiación, 
extinción y migración con la estructura de ensamblajes ecológicos y patrones espaciales de diversidad de especies.

PROFESOR TITULAR. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. COLOMBIA

Carlos Daniel Cadena, Ph.D
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Carlos Daniel Cadena

RESUMEN

MONTAÑAS TROPICALES: PUNTOS CALIENTES DE BIODIVERSIDAD Y 
ESCENARIOS PARA ESTUDIOS DE ESPECIACIÓN 

Universidad Los Andes de Colombia

Correspondencia:  ccadena@uniandes.edu.co

La conferencia se centra en responder dos preguntas: ¿por qué los andes tropicales son tan 
ricos en biodiversidad? y ¿estamos conservando los procesos ecológicos que sustentan esa 
biodiversidad? Los Andes Tropicales no solo son capaces de generar nuevas especies, sino 
que estas poblaciones persisten en el tiempo, siendo esto un componente importante que 
explica la alta diversidad de esta región. Evolutivamente hablando, estas montañas muestran 
una mezcla de especies que se han originado hace mucho tiempo con especies que se han 
creado recientemente. Asimismo, en los Andes existe un alto recambio de especies en un 
gradiente altitudinal, que, según los estudios realizados, estas especies no son producto de 
una especiación a partir de un ancestro en común, sino que más bien son producto del 
contacto secundario. La razón de esta gran diversidad y recambio de especies, se debe entre 
otros casos a la estabilidad climática a lo largo del año en los diferentes estratos altitudinales, 
generando nichos ecológicos estrechos de las especies. La especiación en las montañas 
tropicales es principalmente alopátrica. La variación climática entre las diferentes latitudes de 
los andes tropicales puede favorecer la generación de nuevas especies. 

Palabras clave: montañas tropicales, especiación, puntos calientes.
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Hernández Téllez, Irene
Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Facultad de Biología. Universidad Complutense de 

Madrid (España)

CAJAS NIDO: CÓMO TRABAJAR CON CAJAS NIDO Y SUS 
APLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES URBANAS

Correspondencia: ihtellez@ucm.es

La expansión de las ciudades a lo largo del planeta produce una profunda transformación del 
territorio que se traduce en numerosos impactos negativos sobre las especies. Por ello, la 
urbanización se considera hoy en día una de las principales causas de la pérdida y 
homogenización de la biodiversidad. Pese a todo, las ciudades pueden retener una enorme 
riqueza de especies de aves. En este contexto, la utilización de cajas nido que favorezcan las 
posibilidades de cría se convierte en una herramienta de gestión y conservación de suma 
importancia para las aves urbanas, que ven cada vez más reducidos sus sitios adecuados de 
nidificación. A lo largo de esta charla hablaremos acerca de la metodología de trabajo con 
cajas nido, de la importancia tanto de una evaluación preliminar como de la propuesta de 
seguimiento, de diferentes proyectos científicos en los que la utilización de cajas nido nos 
proporcionan ayuda para detectar y solucionar problemas ambientales y de su potencial para 
promover la educación de los ciudadanos en la conservación de la biodiversidad.

RESUMEN

Palabras clave: cajas nido, aves urbanas, conservación
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Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)

Correspondencia: renzo@sbc-peru.org

EL GAVILÁN ACANELADO (Parabuteo unicinctus) EN LA CIUDAD DE 
LIMA

Piana, Renzo

RESUMEN

El gavilán acanelado es una rapaz diurna de tamaño mediano que habita desde el sur de 
Estados Unidos hasta el Sur de Chile y Argentina. La especie prefiere las áreas abiertas con 
presencia de árboles emergentes y se alimenta de aves y roedores los que captura desde 
sitios elevados o luego de persecuciones cortas. Desde mediados de la década del '80, la 
presencia del gavilán acanelado en la ciudad de Lima se ha incrementado. Postulo que esto 
se debe a tres razones principales: 1. La liberación de un núcleo reproductor formado por 
gavilanes utilizados en la práctica de cetrería. 2. La abundancia de alimentos. 3. La 
disponibilidad de un hábitat similar al que utiliza en su ámbito natural, incluyendo lugares de 
anidación. Desde 1985, el gavilán acanelado ha incrementado su rango hogareño en la 
ciudad de Lima, colonizando los distritos del este y del sur, y se ha convertido en la segunda 
rapaz diurna más abundante en la ciudad. El incremento del número de individuos, y el uso de 
espacios públicos (parques) para reproducirse está generando conflictos con los pobladores 
de la ciudad, habiéndose incrementado el reporte de individuos envenenados y muertos por 
efecto de la persecución humana. Para reducir la persecución a esta especie y garantizar su 
bienestar, es necesario resaltar el rol que cumple controlando especies plaga que transmiten 
enfermedades a humanos (Zenaida meloda, Rattus rattus, Columbia livia). De esta manera 
podremos favorecer la convivencia entre el gavilán acanelado y los pobladores de la ciudad 
de Lima.

Spectacled Bear Conservation (SBC-Perú).

Palabras clave: Gavilán acanelado, Lima
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3 Yavarí: Conservación y Uso Sostenible – YAVACUS

Autor para correspondencia: Natalia Angulo, nataliaangulo2797@gmail.com

La ecología urbana brinda directrices para políticas de desarrollo urbano, para que las 
sociedades humanas vivan en ambientes más naturales y saludables. Las aves son buenas 
indicadoras de ecosistemas naturales y urbanos, por ello, con el objetivo de determinar la 
relación de las plantas, clima y ruido con la biodiversidad de aves urbanas en la ciudad de 
Iquitos, se utilizó el método de conteo por puntos en seis de las principales plazas. En cada 
plaza se establecieron cuatro puntos de observación, se colectó información durante tres 
días consecutivos con un total de 90 horas de muestreo durante los meses de marzo y abril 
de 2017, desde las 6:00 a 9:00 h y 16:00 a 18:00 h. Se registraron 50 especies de aves, con 
mayor abundancia de Columba livia, Coragyps atratus y Tyrannus savana (migratorio), y 19 
especies de plantas con abundancia de Adonidia merrillii, Elaeis oleífera, Livistona chinensis 
y Ficus benjamina. La temperatura ambiental entre las plazas no difiere, pero sí la 
temperatura del suelo, humedad relativa y ruido. Hay relación del índice de abundancia de 
aves carnívoras como Milvago chimachima, Rupornis magnirostris, Buteo albonotatus y 
Falco peregrinus (migratorio) con la riqueza de especies de plantas en general, plantas 
nativas y árboles. La presencia de plantas, sobre todo de árboles altos proporcionaría mayor 
oferta de alimento, sitios de perchado y de nidificación a las aves carnívoras. A mayor número 
de especies carnívoras en un ambiente urbano mayor será el avance hacia una ciudad verde.     

RESUMEN

Palabras clave: aves urbanas, clima, Iquitos, plantas, ruido.

2 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP

ECOLOGÍA URBANA DE AVES: RELACIÓN DE LAS PLANTAS, CLIMA Y 
RUIDO CON LA BIODIVERSIDAD DE AVES EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 

PERÚ

1 1 2,3 2Angulo-Pérez, N. C .; Armas-Silva J. A. ; P. E. Pérez-Peña  y R. Zárate Gómez
1 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP
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PROYECTO CELEBRA LAS AVES URBANAS DE CORNELL

Correspondencia: Karen Purcell,  kap7@cornell.edu

Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell

“Celebra las Aves Urbanas” es un programa continental del Laboratorio de Ornitología de la 
Universidad de Cornell que procura co-crear proyectos de ciencia comunitaria que sirvan a 
comunidades que han sido históricamente excluidas de las ciencias y la ornitología. 
Fomentamos la equidad, inclusión, y celebramos la diversidad. Deseamos mejorar calidad 
de vida, intercambiar conocimientos y crear mejor ciencia al incluir voces, perspectivas, y 
experiencias no representadas. La charla resalta el valor de la co-creación equitativa en 
proyectos de apreciación, monitoreo, y conservación de aves y el enfoque en cultura a través 
del liderazgo, creatividad, y conocimiento local. Compartimos el proyecto “Celebra las Aves 
en la Amazonía Peruana” como un ejemplo destacado de co-creación equitativa con 
impactos concretos y procesos intencionales para crear confianza y celebrar la cultura y el 
arte, el intercambio de conocimiento de las aves, y la conservación.

Palabras clave: aves urbanas, conservación 

Purcell, Karen

RESUMEN
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Palabras Clave: Aves urbanas, urbanización, comportamiento.

1 1 2Pizarro Zarate, N. ; Riofano Chamorro, J.  y T. Valqui ,

Autor para correspondencia: Thomas Valqui, tvalqui@lamolina.edu.pe

2Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI

Cuando hablamos de aves urbanas podemos abarcar diferentes enfoques, uno de ellos el 
ecosistémico. Odum (s.f) menciona que un ecosistema es un sistema en el que están 
presentes la parte biótica y abiótica relacionadas mutuamente, todo esto en un intercambio 
de materia y energía. El ambiente urbano cumple con estas características y dentro están las 
aves lo que ahora en su conjunto, llamaremos aves urbanas. Sin embargo, es cada vez más 
frecuente observar procesos de urbanización en todo el mundo, lo que conlleva a tener 
efectos sobre la fauna que habita en ella: transformación de sus hábitats provocando 
reducción de los recursos y espacios para la anidación, entre otras. No obstante, este 
proceso también puede tener efectos positivos si la especie está pre adaptada y aprovecha 
los recursos asociados a los ambientes antropogénicos (Carvajal et al,2019). Ante lo 
mencionado, es necesario tener registros históricos para conocer si existen variaciones en 
las comunidades de aves urbanas y con ello tener políticas públicas para la gestión de los 
árboles y áreas verdes que beneficien tanto al humano como a la avifauna (Wood y 
Esaian,2020). Conociendo todo ello, como Círculo de Investigación de Ornitología (CIO) 
sabemos la importancia de aportar con más conocimiento y poner en valor las aves urbanas y 
también las no urbanas de nuestro país. Por lo tanto, presentamos tres proyectos que se 
están desarrollando en el campus de la Universidad Agraria, siendo este un espacio especial 
por características que benefician la estadía de muchas aves, estamos convencidos que 
tendremos resultados prometedores para la ciencia.

AVES URBANAS: DIVERSIDAD POCO VALORADA

1Círculo de Investigación de Ornitología de la Universidad Nacional Agraria la Molina.

RESUMEN
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ENTRE EL ARTE Y LA CIENCIA: GUÍA ILUSTRADA DE LA AVIFAUNA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Quinto Marca, Luisa
Círculo de Investigación de Ornitología-Universidad Nacional Agraria la Molina - CIO

Autor para correspondencia: Luisa Quinto, ciornitologia@lamolina.edu.pe

RESUMEN

Palabras clave: ilustración científica, aves urbanas, avifauna, Universidad Nacional Agraria la Molina 
(UNALM).

El campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina ubicada en el distrito de la Molina en 
Lima, Perú, su extensión es de 200 ha y posee un campus de variada composición (campos 
de cultivo, matorral costero, jardines, arenales, aulas de clase, entre otros) donde residen y 
visitan más de 48 especies diferentes de aves. Las aves urbanas en el campus afrontan 
diferentes circunstancias, algunas en mayor medida que otras, ejemplo de ellos es la 
reducción de hábitat debido al incremento de la infraestructura sin considerar su zona de 
anidamiento y cría, contaminación lumínica y sonora, polución, etc. Es bajo este contexto que 
a mediados del 2020 se inicia el proyecto de ilustración científica que tiene como objetivo la 
elaboración de “La guia ilustrada de la avifauna de la Universidad Nacional Agraria La Molina” 
una iniciativa que viene ejecutándose por jóvenes estudiantes y egresados pertenecientes al 
Círculo de investigación de Ornitología de la UNALM apoyados por el Ilustrador naturalista 
Oscar Vilca. Utilizando la ilustración científica; disciplina donde confluyen el arte y la ciencia, 
simplificando conceptos científicos de manera clara y objetiva; sin descuidar la composición 
y estética; para difundir en la comunidad los tres proyectos de investigación en actual 
desarrollo dentro del círculo, y así aproximar y sensibilizar respecto a las problemáticas que 
enfrentan las aves urbanas en el campus de la UNALM.
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RESUMEN

Programa de Aves Urbanas de Lima – PAU Lima

La ponencia trata sobre el uso de comederos en un jardín, actividad recomendable y 
replicable en diferentes espacios. Se han utilizado alimentos naturales como granos y 
semillas, frutas de pulpa y jugosas, larvas, plantas, bebederos y recipientes de agua para 
baños se puede atraer a aves especializadas en diferentes tipos de alimento. La práctica se 
realizó en un ambiente urbano, donde cada vez hay mayor impacto de infraestructura y 
reducción de áreas verdes. El uso de cobertura vegetal cercana a los comederos es muy 
importante porque va a brindar un espacio seguro donde las aves pueden posarse antes de 
descender y exponerse. Esta actividad es muy popular en diferentes países donde es posible 
encontrar tiendas y franquicias especializadas en productos como comederos, alimentos, 
cámaras y accesorios para el denominado “Backyard Birding” u Observación de aves de 
jardín.  Es muy importante mantener los comederos limpios, en caso de colocar semillas en 
platos, limpiarlos ya que se suelen encontrar deposiciones en ellos, lo mismo con los 
nectarios y bebederos cada vez que se realiza el cambio del néctar. Si los comederos tienen 
fines fotográficos se sugiere considerar el posicionamiento de este en relación a la luz de la 
mañana o del atardecer, la cobertura vegetal para la composición fotográfica, la distancia de 
la cobertura vegetal es también importante, por lo que no se recomienda tener comederos en 
zonas muy abiertas. 

AVES URBANAS: MANEJO DE AVES EN UN JARDÍN DE LIMA – UNA 
BANDADA MIXTA EN CASA

Correspondencia: dennis.osorio.malaga@gmail.com 

Osorio Málaga, Dennis

Palabras clave: Aves urbanas, comederos, jardín, Lima
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Esta investigación se realizó en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa durante el 
año 2018 – 2019. Este humedal es parte de un área natural protegida ubicada en Chorrillos, 
ciudad de Lima; y que es reconocida como Sitio Ramsar, por ser un sitio con alta diversidad y 
abundancia de aves residentes y migratorias. En este lugar, se evalúo el potencial turístico de 
la avifauna, con la finalidad de desarrollar actividades de observación de aves, 
especialmente para aquellas especies buscadas observadores de aves especializados en el 
tema. Para generar los resultados, se aplicó la propuesta metodológica de Muñoz-Pedreros y 
Quintana (2010), que se sustenta en la asignación de valores en dos categorías: 1) 
Parámetros Extrabiológicos, como son i) Valor Estético, ii) Valor de Uso y iii) Valor histórico o 
Cultural; y 2) Parámetros Bio-Ecológicos, como son i) Perceptibilidad, ii) Abundancia, iii) 
Estado de Conservación, iv) Singularidad Taxonómica, v) Endemismos. Para la aplicación de 
esta propuesta se elaboró una lista preliminar de aves de los Pantanos de Villa, la que fue 
consultada con expertos (ornitólogos, fotógrafos profesionales u observadores de aves 
reconocidos), a través del método Delphi. Según nuestros resultados, solo dos especies de 
aves obtuvieron un alto valor ecoturístico (10% del total de aves evaluadas), y otras doce 
especies alcanzaron un valor ecoturístico medio (más del 60% del total de aves evaluadas). 
Estos resultados son comparables a los obtenidos por Muñoz-Pedreros y Quintana (2010) en 
Chile.

1Universidad Científica del Sur.

Palabras clave: ecoturismo, avifauna, Pantanos de Villa, turismo sostenible, observación de 
aves.

2Universidad Científica del Sur. Docente de la Carrera de Turismo Sostenible y Hotelería.

1 2Figueroa Daneri, M. A. J.  y D. F. Valle Basto

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA AVIFAUNA DEL 
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA 2018 - 2019 

Autor para correspondencia: Daniel Valle, dvalle@cientifica.edu.pe

RESUMEN
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3 Comité de Gestión del ACP Lomas del Cerro Campana/Facultad de Ciencias Biológicas/Universidad 
Nacional de Trujillo.

1,2,3 1,2,3 1,3Medina-Tafur C. ; W. Zelada-Estraver ; M. Seminario-Rebolledo ; H. Castillo-
3 1,3Benites  y C. Rodriguez-Ruiz

1 Departamento de Ciencias Biológicas/Facultad de Ciencias Biológicas/Universidad Nacional de Trujillo.

El aviturismo es una actividad de bajo impacto, cuyo aprovechamiento con la interacción de 
la población local (guías locales), representa una alternativa económica viable y sostenible 
para las Áreas de Conservación al involucrar a las comunidades adyacentes. El estudio se 
hizo en el marco del proyecto “Acondicionamiento para el desarrollo, manejo y 
aprovechamiento ecoturístico, recreacional y de educación ambiental del ACP Lomas del 
Cerro Campana, Trujillo, La Libertad, durante el 2019-2020”, financiado por el Fondecyt y el 
Banco Mundial; Se hicieron 56 visitas al área, tomando como base los caminos pre existentes 
que utilizan los estudiantes e investigadores en el Cerro Campana. En cada camino se 
determinó el número de especies que se pueden observar en un día, el número de especies 
endémicas y otras especies de interés, la longitud de la ruta, el tiempo estimado de recorrido 
y el grado de dificultad para ser recorridas por personas de todas las edades. La ruta que 
muestra mejor potencial es la conocida como “Camino de las Vizcachas”, en la cual se 
pueden observar en promedio 20 especies en un día, de las cuales 04 son endémicas, la ruta 
tiene una longitud de 2.69 Kilómetros, abarca un rango altitudinal entre 220 a 560 m, el tiempo 
estimado de recorrido es de 4 horas, y el grado de dificultad para ser recorrida es de media a 
alta. La identificación de esta ruta, nos permitirá la integración de guías locales de los distritos 
de Huanchaco, el Milagro y Trujillo. 

IDENTIFICACIÓN DE UNA RUTA DE OBSERVACIÓN DE AVES EN EL 
ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA LOMAS DEL CERRO CAMPANA. 

LA LIBERTAD, PERÚ

RESUMEN

Palabras Clave: aviturismo, ACP Lomas del Cerro Campana, aves endémicas.

Autor para la correspondencia: César Medina-Tafur, cmedinae@unitru.edu.pe

2 Museo de Zoología “Juan Órmea Rodríguez” /Universidad Nacional de Trujillo.
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4 Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres, Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

Autor para correspondencia: Juan Chacón, jchaconq@unsa.edu.pe

CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO, CADMIO Y PLOMO EN DOS 
ESPECIES DE PASSERIFORMES QUE OCURREN EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA Y SUS ALREDEDORES

1 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
2 Área de Ornitología, Colección Científica, Museo de Historia Natural (MUSA), Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.
3 The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, United States of America.

1,2 2 3 1,2Chacón-Quispe J.C. ; V. Gamarra-Toledo ; F. Carrasco-Rueda ; E. Lopez  y D. 
4Ramos-H

RESUMEN

Este estudio pretende determinar el grado de exposición a tres metales de las aves de la 
ciudad de Arequipa y sus alrededores, para entender mejor el impacto que la contaminación 
podría causar en la vida silvestre. Se colectó un total de 46 individuos de dos especies de 
Paseriformes, 24 individuos de Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco) y 22 individuos de 
Gorrión de Collar Rufo (Zonotrichia capensis), en dos localidades urbanas dentro de la 
ciudad de Arequipa y en cuatro localidades rurales. Se extrajo el tejido hepático de cada 
individuo para determinar las concentraciones de As, Cd y Pb. También se realizó 
comparaciones entre áreas de estudio, sexos y especies. Solo se registró la presencia de Cd 
en un individuo de Turdus chiguanco, lo cual reflejaría una baja exposición de este metal 
hacia estas especies. En contraste, en todos los individuos se registró la presencia de As y 
Pb. Asimismo, no se encontraron diferencias en las concentraciones de Pb entre individuos 
de diferentes áreas, sexos y especies, lo que sugiere similares niveles de exposición de Pb 
en estas especies. Respecto a la presencia de As, en el área urbana, Turdus chiguanco tuvo 
mayores concentraciones que Z. capensis, lo cual puede estar asociado a diferencias en sus 
dietas. Además, los individuos de T. chiguanco del área urbana tuvieron mayores 
concentraciones de As que los individuos del área rural. Se sugiere que T. chiguanco puede 
ser usado como un biomonitor de exposición al As en zonas/áreas/localidades urbanas. 

Palabras clave: aves urbanas, aves rurales, biomonitor, Turdus chiguanco, Zonotrichia 
capensis.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Autor para correspondencia: Karina Conto, karina.conto@upch.pe

Conto Escobar, K.
Universidad Peruana Cayetano Heredia

ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE MEDICIÓN DE ACTITUDES HACIA 
PALOMAS DOMÉSTICAS (Columba livia): RESULTADOS 

PRELIMINARES DE SU ADMINISTRACIÓN A ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LIMA Y CALLAO

Palabras clave: paloma doméstica, Columba livia, aves urbanas, conflicto humano-ave, 
actitudes.

RESUMEN

La paloma doméstica (Columba livia) es un ave cosmopolita que se ha adaptado 
exitosamente a los ambientes urbanos, donde interacciona con las personas y contribuye a 
que estas mantengan un contacto cercano con la naturaleza. Sin embargo, cuando sus 
poblaciones son muy abundantes, se pueden generar situaciones que afecten la salud 
pública y ambiental, ocasionen pérdidas económicas y disminuyan los niveles de bienestar 
de humanos y palomas, constituyéndose en situaciones de conflicto humano – ave y 
conllevando a que dicha especie sea considerada una plaga. A fin de comprender mejor la 
relación entre los ciudadanos peruanos y las palomas domésticas, se construyó una Escala 
de Medición de Actitudes, la cual es un instrumento de recolección de datos cuantitativos 
empleado en investigaciones sociales en el ámbito de la conservación. Esta Escala fue 
administrada a estudiantes de una universidad pública de Lima para conocer lo que piensan, 
sienten y/o harían en relación con estas aves, sus impactos y el manejo de sus poblaciones. 
Los resultados preliminares muestran que la actitud general hacia las palomas domésticas 
es mayormente neutra, con tendencia a negativa respecto a los impactos sobre la salud y la 
infraestructura urbana. Estos resultados constituyen los primeros referentes sobre actitudes 
hacia esta especie en Perú, y apoyan el uso de la Escala en la generación de información que 
sirva de base para el diseño de programas de educación ambiental que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población humana y de palomas domésticas.
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Peruaves es un portal en línea sobre las Aves del Perú. El portal contiene recursos 
fotográficos y sonoros, así como también información sobre varios aspectos de cada una de 
las especies registradas en el país. Las fotografías de aves fueron tomadas en el campo con 
fondos y en posiciones que son las más probables que uno encuentre en el campo. Como tal, 
Peruaves complementa las ilustraciones de aves en las guías existentes de aves del Perú.El 
portal Peruaves es una fuente de información de tipo dinámico. Utilizando el concepto de 
ciencia ciudadana, el material fotográfico existente es reemplazado a medida que material de 
mayor calidad se hace disponible. Además, se agrega información nueva y la siempre 
cambiante taxonomía de aves se actualiza periódicamente. Módulos adicionales incluyen la 
Bibliografía de las Aves del Perú y proyectos de ciencia ciudadana.

Correspondencia: abegazo@surbound.com

Begazo, Alfredo

RESUMEN

EL PROYECTO PERUAVES

Palabras clave: portal sobre las aves del Perú, información sobre las aves del Perú.

Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI
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REPRODUCCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL GAVIOTÍN 
PERUANO (Sternula lorata) EN LOS MANGLARES DE VICE, NOROESTE 

DEL PERÚ

En Sudamérica, Sternula lorata “Gaviotín Peruano” presenta 12 sitios de reproducción en la 
costa del pacífico sudamericano, ocho en Chile y cuatro en Perú. El área de evaluada fue el 
Sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice-Piura (80º52'50'' LO 05º32'10'' LS). La 
evaluación se realizó desde el 2011 hasta el 2020, durante el verano e invierno austral. La 
metodología fue por transeptos al borde del manglar y búsqueda intensiva en el desierto 
aledaño. Se determinó que el área reproductiva abarca una extensión de 50 ha, en base a 
evidencias de cortejo, nidos, polluelos y volantones registrados. Asimismo, se confirmó que 
la temporada reproductiva se da entre los meses de diciembre y marzo. En cuanto a los 
nidos, estos se encuentran protegidos por restos calcáreos de bivalvos y Batis maritima y sus 
temperaturas fluctuaban entre los 23°C y 33°C. Se registraron nidos a 0.6 km fuera del límite 
del Sitio Ramsar y la distancia entre nidos fue de 1.3 km y 0.1 km. El área reproductiva se 
encuentra a 1.6 km de la orilla del mar, a 2.5 km del bosque de manglar, a 1.5 km de la Playa 
San Pedro, a 2.1 km de la playa San Pablo y a 0.65 km de una trocha carrozable que conecta 
las playas de San Pablo y San Pedro. Se observó que los adultos alimentaban a los polluelos 
con peces pequeños como Engraulis ringens “anchoveta” y Anchoa nasus “samasa”. El 
presente trabajo confirma a los Manglares de Vice como el lugar de reproducción más 
septentrional de S. lorata en la costa de Sudamérica.

Suárez Pingo, Frank
Universidad Nacional de Piura

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Correspondencia: fesuarezp@gmail.com

Universidad Peruana Cayetano Heredia

RESUMEN

Palabras clave: Sternula, nidificación, manglares, noroeste, Perú.
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Palabras clave: Bosques inundables, minería aluvial, diversidad, restauración, Madre de 
Dios.

Los bosques inundables son ecosistemas dinámicos y sucesionales que pueden ser 
afectados por perturbaciones antropogénicas como la minería de oro artesanal y de pequeña 
escala (MAPE), la cual es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la 
Amazonia. Con el propósito de conocer más sobre el impacto de la MAPE en la avifauna, se 
analizó la comunidad de aves de dos sectores de bosque inundable de la Estación Biológica 
Los Amigos, ubicada en el departamento de Madre de Dios: Un sector degradado por la 
MAPE, en el cual se han realizado acciones de restauración y conservación; y otro sector 
manejado para la conservación de la biodiversidad desde el año 2000. La evaluación se llevó 
a cabo en julio del 2019, mediante el método de listas de MacKinnon. Se registraron un total 
de 177 especies, 144 en el área degradada por la MAPE y 120 en el bosque conservado. 
Ambos sitios presentaron similitudes en riqueza y composición de especies para la mayoría 
de los gremios tróficos registrados, siendo las diferencias relacionadas a especies con una 
baja frecuencia de registro. Las similitudes registradas sugieren que la restauración y 
conservación de bosques secundarios en áreas degradadas por la MAPE contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad y podrían jugar un papel importante en regiones 
históricamente impactadas como el departamento de Madre de Dios.

RESUMEN

Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI

Correspondencia: dguevara@corbidi.org

IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS IMPACTADAS POR 
LA MINERÍA ALUVIAL DE ORO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

AVIFAUNA EN LA AMAZONIA PERUANA

Guevara Torres, Diego
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MORTANDAD DE AVES MARINAS EN LA PLAYA DEL PUERTO DE 
SALAVERRY EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, PERÚ

Idrogo I., S. Márquez; F. Guzmán, S. Rivalles, A. Pereda y C. Calvo-Mac
Grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo, ONG CONSERVACCION, Trujillo, Perú

Autor para correspondencia: Karel Idrogo, gram.trujillo@gmail.com

RESUMEN

El monitoreo de la mortandad de aves marinas en playas es una herramienta útil para obtener 
información de especies locales. En el presente trabajo se reporta la mortandad de aves 
marinas en la playa del Puerto de Salaverry (8° 12´S, 78° 58´O) en la provincia de Trujillo, La 
Libertad, Perú. Se recorrieron mensualmente 2.5 km desde el muelle artesanal de Salaverry 
hacia el norte en ocho ocasiones, entre setiembre 2016 y enero 2020, contabilizando 
carcasas de aves marinas y determinando las especies mediante guías de identificación. Se 
registraron 158 individuos pertenecientes a 14 especies, siendo un 54% (n=86) 
representados por pelícanos, 46 de ellos fueron identificados como pelícanos peruanos 
(Pelecanus thagus); 27% (n=43) por cormoranes, 41 de ellos identificados como cormorán 
guanay (Phalacrocorax bougainvillii). Entre las especies encontradas, resaltan el piquero 
peruano (Sula variegata), el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y el pelícano 
peruano (P. thagus), por encontrarse en categorías de amenaza en el Libro Rojo de Perú. 
Cabe resaltar que, a diferencia de otros reportes, como por ejemplo en Piura y Lambayeque 
donde S. variegata representa la especie más frecuentemente encontrada muerta en playa, 
en este caso, la mayor frecuencia de P. thagus podría ser debido a los conflictos que esta 
especie puede tener en los puertos con los pescadores; la presencia de P. bougainvillii podría 
estar relacionada al uso de redes de arrastre (chinchorro) en la zona. Es necesario un 
monitoreo estandarizado a largo plazo que brinde mayor información sobre las poblaciones 
de estas especies y las posibles causas de muerte.

Palabras clave: mortandad, aves marinas, Salaverry, Pelecanus thagus, Phalacrocorax 
bougainvillii
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1 Área de Ornitología, Colección Científica, Museo de Historia Natural (MUSA), Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

Huertos de San Antonio, Surco, Lima, Perú

Autor para correspondencia: Víctor Gamarra, vgamarrat@unsa.edu.pe

1 2,3 4Gamarra-Toledo V ; M. Antezana Aponte  y P. Llanos Chilet

RESUMEN

La percepción es una continua interacción con el ambiente natural y social, en donde los 
conocimientos sobre la naturaleza son producto de variables sociales, económicas o 
políticas. En este contexto, las ciudades representan escenarios de cambio constante a nivel 
de paisaje y biodiversidad, con efectos sobre las percepciones. Evaluamos la percepción de 
los residentes de Lima respecto a las aves. Realizamos 495 encuestas virtuales para 
examinar la percepción y conocimiento sobre aves distribuidas en Lima Metropolitana. 
Analizamos cómo estas percepciones varían en función de variables como edad, sexo, 
educación y otros, para inferir posibles patrones. En este esfuerzo de ciencia ciudadana, la 
participación de las mujeres fue mayor (65%). El 71% de encuestados identificó al menos una 
especie. Las aves más identificadas fueron Pyrocephalus rubinus y Zenaida auriculata. 
Dives warszewiczi fue el menos identificado a pesar de ser muy común en Lima. Amazilis 
amazilia y Pyrocephalus rubinus fueron las de mayor valor estético, y Columba livia y 
Coragyps atratus fueron las menos valoradas. 91% de encuestados perciben a las aves 
como importantes, útiles y bonitas, pero el conocimiento que tienen de ellas es aún escaso. 
Algunas especies urbanas llaman la atención por sus cualidades negativas, cuando en 
realidad son beneficiosas para el ambiente. Nuestro estudio resalta la importancia de las 
áreas verdes desde el punto de vista del ciudadano. Este estudio brinda una aproximación de 
los beneficios que puede tener la conexión positiva que existen entre los residentes y las 
aves, para generar estrategias que permitan entornos ambientales más sostenibles.

Palabras clave: percepción, aves, ciudad, conservación, Lima.

PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LAS AVES DE LIMA 
METROPOLITANA: CONOCIMIENTOS, PREJUICIOS Y BENEFICIOS

2 Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), Santa Rita No 105, Dpto. 202, Urb.

4 kuruwasi, Breña - Lima, Perú.

3 Sub Gerencia de Estrategia Ambiental y Cambio Climático, Municipalidad de Lima, Perú.
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“PLAYERAS DEL PERÚ”: UN PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LAS AVES PLAYERAS EN EL PERÚ

Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI). Lima, Perú.

Autor para la correspondencia: Priscila Pellissier, ppellissier@corbidi.org

RESUMEN

Pellissier P. y O. Custodio

Por años, la sociedad científica ha estado distante de la sociedad civil en temas de 
conservación de las aves playeras y sus hábitats. En la conservación de estas aves, es de 
suma importancia conocerlas, saber identificarlas y proteger sus sitios de anidación o 
descanso. El proyecto “Playeras del Perú” tiene el objetivo, difundir iniciativas y experiencias 
relacionadas a la conservación de estas aves a nivel nacional. Este proyecto usa la gran 
influencia de las redes sociales para difundir información sobre todos los esfuerzos que 
diversas instituciones y personas realizan para proteger a estas aves. Desde su inicio, en el 
2016, “Playeras del Perú” buscó despertar el entusiasmo por el conocimiento y conservación 
de las aves playeras. Es así que, en colaboración con aliados locales, se organizaron 
capacitaciones a los principales actores asociados en la conservación de las aves playeras. 
Uno de los pilares de este proyecto es involucrar a jóvenes profesionales en la conservación 
de este grupo de aves y es por ello que promovió la campaña “Embajadores de las Aves 
Playeras”. Actualmente se cuenta con representantes en el norte, centro y sur del Perú. Con 
gran éxito se difundió en Perú la campaña “Todos Somos Aves Playeras”, iniciativa de la 
fundación Inalafquen (Argentina). En el futuro se busca articular los esfuerzos aislados, 
siendo este un trabajo conjunto que requiere la cohesión de instituciones, grupos y personas 
que estén orientados a la conservación de las aves playeras a nivel nacional.

Palabras clave: playeras del Perú, difusión, conocimiento, conservación, aves playeras.
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Palabras clave: flamencos, censo, conservación, sur de Perú, Andes.

Cada cinco años, el GCFA mediante censos internacionales en más de 300 lagunas 
altoandinas y humedales de tierras bajas en Argentina, Bolivia Chile y Perú, busca contribuir 
al conocimiento sobre el estado poblacional de las tres especies de flamencos. En el Perú 
estos censos se realizan desde 2010. Este último año, con la cooperación del SERFOR y sus 
ATFFS se visitaron 45 lagunas altoandinas y humedales costeros en el sur del país. Se 
contabilizaron más de 26600 individuos de las tres especies. El Flamenco Chileno 
(Phoenicopterus chilensis) obtuvo la mayor abundancia y se contabilizaron, 25527 individuos 
(17958 adultos y 7569 juveniles), seguido de la Parina Chica (Phoenicoparrus jamesi), 778 
individuos (523 adultos y 255 juveniles) y finalmente la Parina Grande (Phoenicoparrus 
andinus) 349 individuos (254 adultos y 95 juveniles). La laguna Loriscota, en Puno, concentró 
la mayor cantidad de individuos, 16600; seguido de Parinacochas en Ayacucho, con 5468 
individuos y finalmente Salinas en Arequipa con 1319 individuos. Los demás lugares 
visitados no albergaron más de 200 individuos, a excepción de Ite en Tacna con más de 500 
individuos. Se corrobora una vez más que, Loriscota, Parinacochas y Salinas (sitios 
prioritarios de la red del GFCA) concentran la mayor cantidad de flamencos en el sur del Perú. 
Sin embargo, las dos primeras lagunas carecen de protección por parte de Estado. Las 
implicancias de estas Iniciativas y resultados pueden ayudar a la identificación y designación 
de áreas de protección para estas especies y sus hábitats a escala local, regional, nacional o 
internacional. 
 

RESUMEN

1 Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI

Autor para correspondencia: Enver Ortiz, eortiz@corbidi.org

2 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

1 2 3 4Ortiz-Lopez E. ; D. Rodríguez , M. Valqui , J. Vizcarra

3 Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos - GCFA
4 Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Moquegua-Tacna

VI CENSO SIMULTÁNEO INTERNACIONAL DE FLAMENCOS 
ALTOANDINOS EN EL SUR DEL PERÚ: RESULTADOS E IMPLICANCIAS 

SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES Y SUS HÁBITATS 
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Grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo, ONG CONSERVACCION, Trujillo, Perú

RESUMEN

Palabras clave: Spheniscus humboldti, tenencia ilegal, La Libertad.

VARAMIENTOS Y TENENCIA ILEGAL DE PINGÜINOS DE HUMBOLDT 
(Spheniscus humboldti) EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, PERÚ

Zavala B., S. Márquez, F. Guzmán, S. Rivalles S, A. Pereda y C. Calvo-Mac

Autores para correspondencia: Bernardet Zavala, gram.trujillo@gmail.com

El pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) es una especie amenazada que habita las 
costas peruanas, siendo las islas de la región de La Libertad, donde últimamente se reporta la 
mayor abundancia. Mediante avisos de la ciudadanía a miembros de la red de varamientos 
local, reportamos 22 eventos de varamientos de individuos de S. humboldti en la región de La 
Libertad, entre 2016-2020. De los cuales, un 54.5% se presentaron en verano, un 63.6% en la 
provincia de Trujillo, 27.3% en el distrito de Huanchaco. Un 86.4% pudo ser atendido por 
algún miembro de la red, de los cuales a un 13.6% se le realizó eutanasia, un 4.4% fue 
trasladado inmediatamente a un centro de custodia autorizada y un 77,3% fue sometido a 
tratamientos para su recuperación.  De los animales que fueron tratados, un 11.8% fue 
devuelto a su hábitat natural, un 35.3% murió, a un 5.9% se le realizó eutanasia y un 47.1% se 
trasladó a un centro de custodia autorizada. Cabe resaltar que 31.8% de los individuos 
presentaba signos de enfermedad respiratoria y un 22.7% de los reportes habían sido 
encontrados en hoteles y casas, algunos en corrales con aves domésticas. Sin embargo, los 
animales encontrados en playa, presentaban habituación a la presencia humana, por lo que 
no se descarta que sean individuos abandonados en playa por personas. Estos datos 
sugieren que la interacción humano-pingüino en playas debe ser atendida de manera 
adecuada por las autoridades, a fin de evitar que las personas se los lleven.
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RESUMEN

Palabras clave: Observación, Investigación, dibujo técnico. 

MODULO I

Bazán, Lucytania

Correspondencia: lucytania.arquitectura@gmail.com

PROYECTO “SABER Y SENTIR” 

El proyecto “Saber y Sentir” nace con el propósito de transmitir un modo distinto de conocer el 
entorno en el cual vivimos para los niños que han pasado situación de calle y que son 
acogidos en el hogar de Niños “Generación”, ubicado en San Bartolo, por ello “Saber y Sentir” 
busca desarrollar la toma de conciencia sobre la identidad de manera profunda integrando el 
conocimiento y la sensibilidad, para eso el proyecto busca formar diferentes habilidades 
como la observación para el reconocimiento del paisaje, sus elementos, los ecosistemas y 
el avistamiento, luego la investigación para profundizar en el conocimiento de las distintas 
especies de aves mediante fuentes como  libros, Internet, exposiciones, conversaciones con 
diferentes colaboradores especializados en aves y luego la formación en dibujo técnico 
mediante clases para retratar aves a partir de fotografías e imágenes  de las especies 
observadas en el avistamiento. Actualmente el proyecto “Saber y Sentir” Módulo I está 
dirigido a niños residentes en San Bartolo y alrededores que tengan la voluntad de descubrir 
el mundo de las aves de manera artística, dinámica y científica usando la excursión para 
explorar los distintos ecosistemas donde habitan las aves, es por eso que los siguientes 
módulos serán orientados a la observación de otros elementos que también son parte del 
paisaje y de los ecosistemas, tales como la flora, otras especies de fauna, la geografía, el 
clima, la arquitectura, etc. Este proyecto está diseñado para que pueda expandirse y ser 
aplicado por módulos independientes y en distintos lugares para mantener el propósito de 
conocer, valorar y disfrutar del entorno en el cual vivimos.
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LA IMPORTANCIA DEL SINANPE EN LA CONSERVACIÓN DE AVES EN 
EL PERÚ

Valenzuela Trujillo, Jaime
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp

Correspondencia:  jvalenzuela@sernanp.gob.pe

RESUMEN

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) está 
conformado por 75 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración nacional y su 
objetivo es contribuir al desarrollo sostenible a través de la conservación de muestras 
representativas de la diversidad biológica del país. Se ha realizado un análisis respecto a la 
ocurrencia de especies de aves endémicas y amenazadas del Perú en las ANP del SINANPE 
a través de la revisión de reportes, artículos científicos, documentos de gestión de las ANP y 
páginas web especializadas con la intención de conocer la importancia y la cobertura del 
SINANPE en pro de la conservación de estas especies. Se ha tomado en consideración la 
Lista de Aves del Perú elaborada por Manuel Plenge (2020) en su versión vigente a la fecha y 
la lista de especies de aves amenazadas publicada en el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINAGRI. Los resultados indican que alrededor del 91 % de especies endémicas del Perú 
ocurren en una o más ANP; por otro lado, alrededor del 92% de especies amenazadas de las 
categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi amenazado se encuentran 
protegidas en las ANP. Adicionalmente se discuten aspectos relacionados a ciertos patrones 
biogeográficos de concentración de especies endémicas y amenazadas en ciertas regiones 
del Perú. 

Palabras clave: especies endémicas, amenazadas, SINANPE, Área Natural Protegida.
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INICIATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES PLAYERAS EN LA RUTA 
MID-CONTINENTAL: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA PERÚ?

1 2Angarita-Martínez, I.  y F. Angulo Pratolongo
1 Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y Arctic Migratory Bird Initiative

2 CORBIDI. Comité de Suramérica Iniciativa Mid-continental

Autor para correspondencia: Isidora Angarita, isadora@caff.is

RESUMEN

Presentamos la recientemente establecida Iniciativa para la Conservación de Aves Playeras 
en la Ruta Mid-continental de las Américas, y el proceso de planificación estratégica que 
actualmente se adelanta, destacando los resultados esperados y formas de vincularse a este 
esfuerzo hemisférico. Demostramos la importancia de Perú en la Ruta Mid-continental, y 
además la importancia para Perú de la Iniciativa y su plan estratégico como una herramienta 
que informa y contribuye a la conservación de las aves playeras en el país, y que se articula 
con otros esfuerzos nacionales de planificación como el futuro Plan Nacional de Aves 
Playeras. 

Palabras clave: aves playeras, migración, conservación, planificación, Mid-continental.
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2 Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)

RESUMEN

FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT Y PREVALENCIA DE PARÁSITOS 
HAEMOSPORIDIOS EN AVES DE LA REGIÓN AMAZONAS, PERÚ

Las especies de aves en el Perú, como en muchas partes del mundo, se enfrentan con 
parásitos sanguíneos conocidos como haemosporidios o malaria aviar (orden 
Haemosporida). Las infecciones de malaria aviar pueden resultar en impactos ecológicos y 
evolutivos para los hospederos y en algunos casos pueden ser de importancia para la 
conservación de los mismos. En el presente estudio, se investigó si la fragmentación del 
hábitat por la deforestación y cambio de uso de suelo influye en el número de infecciones en 
las aves. Se capturaron aves silvestres en redes de neblina a través de una gradiente 
altitudinal de ~1200 metros (1856-3093 msnm) en la Región de Amazonas-Perú, una zona 
compuesta por una matriz de bosques húmedos montanos, bosques secundarios, chacras y 
pastizales. Se tomaron muestras sanguíneas entre julio y diciembre del año 2016 y se 
obtuvieron frotices de buena calidad para 579 individuos correspondientes a 89 especies y 
20 familias. Las infecciones fueron identificadas hasta género según su morfología con un 
microscopio en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Se encontró una prevalencia total de 16.2%, y una prevalencia de 8.9%, 4.3%, y 2.9% en los 
géneros Haemoproteus, Plasmodium y Leucocytozoon, respectivamente. Se ajustaron 
modelos multinivel generalizados para cuantificar la influencia de la fragmentación de hábitat 
y variables ambientales, ecológicas y de historia de vida en la prevalencia de infecciones. Se 
encontró que la filogenia, estructura del bosque, y algunos aspectos de fragmentación de 
hábitat predijeron la variación en prevalencia observada.

1, 2 3 3 4Ordoñez Buezo de Manzanedo , P., I. J. Ausprey , F. L. Newell , y C. J. Schmitt
1 Departamento de Ecología Aplicada, Universidad Nacional Agraria La Molina

3 Department of Biology y Florida Museum of Natural History, University of Florida
4 Museum of Comparative Zoology y Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University

Autor para correspondencia: Jonathan Schmitt, c.jonathan.schmitt@gmail.com 

Palabras clave: parásitos en aves, haemorporidios, fragmentación de hábitat, Perú 
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El estudio se realizó con la finalidad de conocer la diversidad de aves y determinar el estado 
de conservación de los bosques de la cuenca del Aguarico (afluente del río Napo) y Nashiño 
(afluente del río Curaray). Se realizaron capturas con redes de neblina y censos por 
transectos. El esfuerzo de 888.74 horas/red y 45 km de recorrido permitieron registrar 204 
especies de aves, distribuidas en 18 órdenes y 41 familias. Se identificaron 197 especies en 
la cuenca baja Aguarico, 179 y 178 en la cuenca baja y media del Nashiño. Estos sectores 
podrían ser categorizados como en buen estado de conservación, ya que el 50% de las 
especies encontradas son altamente sensibles a hábitats degradados, el 34.3 % poseen una 
sensibilidad media y el 15.2 % tienen sensibilidad baja. Las aves de caza registradas fueron 
el Paujil de Salvin (Mitu salvini), Pucacunga (Penelope jacquacu), Pava de Garganta Azul 
(Pipile cumanensis) y el Trompetero de Ala Gris (Psophia crepitans). Se amplía el rango de 
distribución de el Hormiguero de Cabeza negra (Pernostola rufifrons jensoni) y el Pico-Chato 
de Cresta Canela (Platyrinchus saturatus) a 228 y 270 km hacia el norte, respectivamente. La 
cuenca del Aguarico y Nashiño posee una importante diversidad de aves que debe ser 
conservado, debido a la gran cantidad de especies altamente sensibles a hábitats 
degradados y porque algunas especies se encuentran amenazadas a nivel nacional e 
internacional.

Palabras clave: aves, conservación, diversidad, río Aguarico, río Nashiño
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AVIFAUNA DE LA CUENCA ALTA DE LOS RÍOS NAPO Y CURARAY, 
PERÚ
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LISTA ACTUALIZADA DE AVES DE LA RESERVA NACIONAL DE 
LACHAY, LIMA, PERÚ

1 Especialista de la Reserva Nacional de Lachay-SERNANP.

Autor para la correspondencia: Miguel Antonio, mantonio@sernanp.gob.pe

RESUMEN

2 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Luis Gonzaga-Ica

La Reserva Nacional de Lachay, establecido mediante Decreto Supremo Nº 310-1977- AG 
sobre 5070 hectáreas de lomas de la costa central de Perú, presenta formaciones vegetales 
en ladera arenosa, fondo de quebrada, ladera rocosa, loma de herbácea, loma arbustiva, 
loma arbórea, cresta rocosa y zona de cactáceas, hábitats propicios para las aves. Área 
Natural Protegida administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP.  Se ha contrastado la lista de aves del Perú, publicada por Manuel Plengue en 
febrero de 2020 con la lista de aves de la Reserva Nacional de Lachay que recoge 
información de observaciones entre los años 1999 y 2019. Además, se revisó bibliografía de 
investigaciones realizadas en la zona. Se registran 94 especies de aves pertenecientes a 13 
órdenes y 32 familias. Las familias con mayor representatividad de especies son Thraupidae 
con 13 especies y Tyrannidae con 7. Además  se registraron 6 especies endémicas del Perú y 
4 incidentales. La lista incluye la revisión del status de amenaza de las aves de las lomas de 
Lachay, de acuerdo a la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre, 
aprobada mediante decreto supremo Nº 004-2014-MINAGRI. Del total de especies 
registradas, sólo 2 tienen algún nivel de amenaza: 1  “ En Peligro” y 1 “Casi Amenazado”. La 
lista de aves muestra los hábitats que usan las aves al interior del ecosistema de lomas en la 
Reserva Nacional de Lachay. Se recomienda evaluar la población de las especies 
endémicas.

Palabras clave: aves, lomas, SERNANP, áreas protegidas. Reserva nacional de Lachay.
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El Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana (ACP Cerro Campana) es una 
muestra representativa de los ecosistemas lomales de la costa norte del país. Hasta la fecha 
tiene un registro de 38 especies de aves, de las cuales, cuatro son endémicas de Perú, entre 
las que se encuentra el Canastero de los Cactus (Pseudasthenes cactorum), especie en la 
que se centra este trabajo. Para contribuir con el conocimiento de la diversidad de estas 
lomas y su conservación, se planteó como objetivo realizar la caracterización del hábitat del 
Canastero de los Cactus en el ACP Cerro Campana, para ello, se evaluaron 50 puntos fijos 
distribuidos al azar, entre julio y octubre de 2017. En cada punto donde se registró a la 
especie, se tomaron datos de cobertura y frecuencia de la vegetación, altitud, temperatura y 
humedad relativa (al momento del registro). Se determinó que el canastero de los cactus se 
distribuye altitudinalmente entre los 224 y 556 m y su hábitat se caracteriza por ser de tipo 
rocoso-pedregoso, con una baja cobertura vegetal, con especies de flora constituidas 
principalmente por Atriplex rotundifolia, Neorraimondia arequipensis, Lycium 
boerhaviifolium, Haageocereus acranthus y Espostoa melanostele. La temperatura osciló 
entre 25,7°C y 34,3 °C, y la humedad relativa entre 30% y 61,6 %.

2Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez

CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL CANASTERO DE LOS CACTUS 
(Pseudasthenes cactorum) EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

LOMAS DEL CERRO CAMPANA, TRUJILLO, LA LIBERTAD

1,2 1,2 2. 1,2.Seminario M.E. ; W.E. Zelada Estraver ; H.J. Castillo Benites ; C.A. Medina Tafur  y 
1.C.M. Rodríguez Ruiz

1Universidad Nacional de Trujillo

Autor para correspondencia: María Seminario, maria-seminario@hotmail.com

Palabras clave: lomas costeras, caracterización de hábitat, Pseudasthenes cactorum
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USO DE HÁBITAT EN TERRITORIOS DE INVERNADA DE UNA RAPAZ DE 
BOSQUE: EL AGUILUCHO DE ALA ANCHA (Buteo platypterus)

1 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Lima, Perú.
2 Hawk Mountain, Orwigsburg, Pennsylvania.

1,2 2 2 2Cuadros S.F. ; R. McCabe ; L. Goodrich  y D. Barber

Autor para correspondencia: Sandra Cuadros, sandra.scd88@gmail.com

El Aguilucho de ala ancha (Buteo platypterus) es una rapaz migratoria que se reproduce en 
bosques caducifolios y mixtos en el norte de Estados Unidos y Canadá y migra anualmente a 
regiones tropicales para invernar. A pesar de avances en su ecología reproductiva y la 
migratoria, el periodo de invernada y las amenazas asociadas aún permanece poco 
estudiado. Utilizamos datos de telemetría para cuantificar la composición de cobertura 
vegetal y las amenazas durante el periodo de invernada de siete hembras con transmisores 
solares Argos entre 2014 y 2018. Los individuos estudiados anidaron en Pensilvania e 

2
invernaron en Colombia, Brasil y Perú. Las áreas variaron en tamaño (x̅ = 243.6 ± 101.2 km ) 
y estuvieron compuestas por bosques sub-montanos siempreverdes, bosques 
siempreverdes de llanura aluvial no inundable, y bosques siempreverdes de llanura aluvial 
inundable. La pérdida de cobertura forestal en todas las áreas usadas en nuestro estudio no 
superó el 10% del área de invernada usada, sugiriendo que están seleccionando áreas con 
poca perturbación. La minería ilegal fue una perturbación común en el sur de Perú, y en Brasil 
la perturbación predominante fueron los incendios en Mato Grosso. Estos resultados 
presentan el primer análisis de composición de cobertura vegetal y amenazas de B. 
platypterus durante el periodo de invernada. Aunque se necesitan más datos para determinar 
la selección de hábitat específico, nuestro estudio sugiere que áreas de bosque contiguo 
neotropical son claves para la conservación de esta especie durante el periodo de invernada, 
una etapa poco estudiada de su ciclo anual. 

Palabras clave: Buteo platypterus, bosque tropical, periodo de invernada, deforestación, 
minería ilegal

RESUMEN



Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología ECOLOGÍA Y DIVERSIDAD

9969

1,2 1,2Sevillano-Ríos C. S.  y A. D. Rodewald

DETERMINANTES DE LA DIVERSIDAD DE AVES EN EL OESTE DE LOS 
ANDES CENTRALES Y LAS IMPLICACIONES FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

RESUMEN

2 Department of Natural Resources, Cornell University, Fernow Hall, Ithaca, NY 14853, USA

Palabras clave: andes, fragmentación, elevación, hipótesis del total de hábitat, bosques de 
Polylepis. 

Autor para correspondencia: Steven Sevillano, css279@cornell.edu

Se espera que el cambio climático altere la distribución de especies y los patrones de 
biodiversidad en todo el mundo; sin embargo, los mecanismos subyacentes, especialmente 
en sistemas tropicales de montaña, son poco conocidos. Evaluamos la medida en que la 
diversidad aviar a lo largo de la elevación es explicada por factores relacionados con el clima, 
la productividad primaria, la configuración del paisaje y las actividades humanas en Ancash, 
Perú, el cual representa uno de los mayores gradientes de elevación del mundo (0-6768 
msnm). La riqueza de especies (212 especies) y el endemismo de aves (22 especies) 
estuvieron altamente correlacionados (r = 0.91) y alcanzaron su punto máximo en 
elevaciones medias-altas (3,500 - 4,000 msnm). Estos resultados ubicados a elevación 
media se asociaron más estrechamente con una alta productividad primaria, temperaturas y 
cantidades de precipitación intermedias entre los 3,300 - 4,300 msnm. La cantidad de área 
topográfica, el efecto de dominio intermedio (MDE) y las actividades humanas recibieron 
menos soporte. En nuestro análisis estadístico, según cuatro escenarios climáticos para el 
2070, los cambios en temperatura y precipitación serán más severos por encima de los 2.000 
msnm, mientras que las actividades humanas se intensificarán y expandirán por debajo de 
los 500 y por encima de los 3.000 msnm. Proporcionamos evidencia de que los gradientes de 
elevación en la riqueza de especies a lo largo de la ladera occidental de los Andes 
probablemente cambiarán debido a las complejas y cambiantes interacciones entre 
temperatura, precipitación, productividad primaria y actividades humanas.

1 Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Rd. Ithaca, NY 14850, USA
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AVIFAUNA ASOCIADA A UN BOSQUE DE QUEÑUA (Polylepis spp.) EN 
LA PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

Ticona Rafael, Jormell

Correspondencia:  jostxus@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo se da a conocer la riqueza de la avifauna en un bosque de Polylepis del distrito 
de Tarata, provincia de Tarata, departamento de Tacna. Las evaluaciones se realizaron 
durante el año 2018, el área de estudio está ubicada entre los 3600 y 4200 msnm. La 
recolección de datos se realizó mediante listas de Mackinnon. La riqueza de la avifauna se 
encuentra conformada por 46 especies de aves, distribuidas en 31 géneros, 15 familias y 10 
órdenes. Las familias con mayor cantidad de especies de aves fueron: Thraupidae con 14 
especies (30%), Tyrannidae con 7 especies (15%) y Furnaridae con 6 especies (13%). La 
abundancia más alta se dio durante los meses de junio y diciembre. Entre los registros más 
notables e interesantes figuran Conirostrum binghami, Conirostrum tamarugense, Asthenes 
dorbignyi, Asthenes pudibunda, Anairetes parulus, Oreotriochillus estella, Metallura phobe, 
Patagona gigas, Psilopsiagon aurifrons, Bubo virginianus, Phalcoboenus megalopterus, 
Falco femoralis y Geranoaetus polyosoma. Las especies de aves con algún estatus o 
categoría (amenazada, vulnerables, etc) están presentes en los órdenes Falconiformes (2 
especies) y Accipitriformes (1 especie) respectivamente, Strigiformes (1 especie) y 
Apodiformes (3 especies) con interés en Apendice II (CITEs), Passeriformes (2 especies) con 
categoría de vulnerable y casi amenazado respectivamente (MINAGRI) y Passeriformes (1 
especie) con categoría vulnerable (UICN), distribuidas en 10 especies. 

Palabras clave: avifauna, Polylepis, Tacna, Aves, Queñual, Biodiversidad
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Autor para correspondencia: Renzo Piana, renzo@sbc-peru.org

Palabras clave: bosques secos, estacionalidad, jagueyes, Lambayeque, zona tumbesina.

Piana, R. y D. Dávila

DIVERSITY AND SEASONALITY OF BIRDS IN PERMANENT 
WATERHOLES IN THE PERUVIAN NORTHWEST

RESUMEN

Spectacled Bear Conservation Society-Peru.

En los ecosistemas áridos, la presencia de fuentes de agua es fundamental para las 
comunidades biológicas dado que proveen un recurso vital que es escaso. En este estudio 
medimos la diversidad y abundancia relativa de las especies de aves en siete cuerpos de 
agua permanentes (jagueyes) localizados en una gradiente altitudinal en los bosques secos 
de montaña del noroeste de Perú. Entre enero y diciembre 2016, analizamos 114,438 fotos 
(22,888 eventos fotográficos) obtenidos mediante cámaras trampa, y contamos el número de 
especies e individuos fotografiados. Luego medimos los cambios en la diversidad y 
abundancia entre jagueyes durante las épocas húmeda (enero a mayo) y seca. Obtuvimos 
4,137 detecciones de 35 especies de aves, incluyendo 10 especies endémicas a la zona 
tumbesina y una que está en peligro a nivel global (pava aliblanca -Penelope albipennis). La 
mayoría de detecciones en todos los cuerpos de agua pertenecieron a cuatro especies de 
Columbidae. Registramos dos especies migratorias, incluyendo una que es poco común en 
el noroeste de Perú (tordo plomizo –Turdus nigriceps). El número de detecciones durante la 
época seca fue casi dos veces mayor que las detecciones en época húmeda. No 
encontramos correlaciones entre la abundancia relativa/diversidad en los jagueyes con su 
elevación ni con su distancia a los campos de cultivo. Postulamos que los jagueyes son un 
recurso clave para las aves en los bosques secos del noroeste de Perú y deben ser 
protegidos dado que proveen agua a varias especies de distribución restringida y 
amenazadas a nivel global. 
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Universidad Nacional de Trujillo

RIQUEZA DE ESPECIES DE AVES DEL DISTRITO DE OTUZCO, LA 
LIBERTAD Y SU POTENCIAL PARA EL AVITURISMO

Fernández Méndez A. E. S. y L. E. Pollack Velásquez

RESUMEN

En el distrito de Otuzco existe escasa información sobre la ornitofauna y su diagnóstico 
actual. El objetivo de esta investigación fue identificar y estimar la riqueza específica de la 
ornitofauna en el distrito de Otuzco entre los años 2019 y 2020, y analizar si existe potencial 
para desarrollar el birdwatching como actividad ecoturística. Se evaluaron diez localidades 
con registros auditivos y visuales, utilizando transectos lineales combinados con conteos 
directos. Se reportan 105 especies de aves distribuidas en 16 órdenes y 30 familias. Los 
órdenes más representativos fueron los Passeriformes y Apodiformes; las familias con mayor 
número de especies fueron Thraupidae, Trochilidae y Tyrannidae. Se registraron siete 
especies endémicas; Polyonymus caroli, Metallura phoebe, Thamasius taczanowskii, 
Colaptes atricollis, Leptasthenura pileata, Ochthoeca piurae y Poospiza rubecula. Las dos 
últimas están clasificadas como Vulnerable (VU) y En Peligro (EN), respectivamente, según 
la lista roja de la IUCN y el D.S. N°004-2014-MINAGRI. Otuzco tiene un gran potencial para 
realizar el birdwatching como actividad turística y con ello, se difundirá la ornitofauna de 
Otuzco. Además, se sensibilizará a las comunidades locales para el cuidado y protección de 
las aves y sus hábitats. Asimismo, en corto plazo, el birdwatching podrá incentivar el interés 
de las autoridades locales y regionales para la promoción de la actividad turística, y 
profundizará sobre la importancia de conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad en 
beneficio de la comunidad.  

Autor para para correspondencia: Aldo Fernández, biolink17@gmail.com
     

Palabras clave: ornitofauna, Otuzco, turismo, observación de aves, endemismo.
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REDES DE INTERACCIÓN PLANTA – AVE NECTARÍVORA EN EL MONTE 
ESCLERÓFILO DE LOS BOSQUES MONTANOS DEL PERÚ

RESUMEN

3 Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

1 Grupo Aves del Peru, Lima, Peru
2 Department of Natural Sciences, Emmanuel College, Georgia, USA.
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Autor para la correspondencia: Oscar Gonzales, pajarologo@hotmail.com

Las aves prestan diversos servicios ambientales, uno de los cuales es la polinización. Dicho 
proceso puede ser cuantificado al estudiar la dieta de las aves nectarívoras. En el bosque 
montano de los Andes, las aves juegan un papel fundamental en la polinización, pues el 
gremio de los nectarívoros es abundante. El límite del bosque montano con el pajonal de 
puna es conocido como monte esclerófilo. Si bien existen inventarios de aves y plantas en 
diferentes regiones con monte esclerófilo de los Andes, no tenemos información detallada de 
las redes de interacción de nectarívoros con las plantas que usan como recurso. En este 
trabajo, presentamos redes de interacción por parte de aves nectarívoras con sus 
respectivas plantas en el bosque montano del centro del Perú. Compilamos información de 
inventarios de aves y plantas en Yanachaga, Carpish y Cerros del Sira y deducimos las 
interacciones en base a estudios en Carpish y en otros bosques montanos. Las aves 
nectarívoras son colibríes, pinchaflores y picoconos. Las plantas a las que visitan son de 
varias familias, destacando Melastomataceae. Las redes de interacción en cada uno de los 
tres lugares fueron mayormente anidadas y las aves con más interacciones fueron los 
colibríes del género Metallura, seguidos del Paseriforme Diglossa. Los resultados de este 
trabajo son basados en un meta-análisis y se sugiere su comprobación en el campo con 
estudios enfocados en interacciones ecológicas. Se anima a los investigadores a utilizar la 
teoría de redes para detectar especies o grupos taxonómicos claves en ecosistemas.

Palabras clave: nectarivoria, polinización, bosque montano, monte esclerófilo, redes 
ecológicas
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LONGEVIDAD DE ALGUNAS ESPECIES DE AVES URBANAS EN LA 
CIUDAD DE LIMA

Gonzalez, Oscar
Grupo Aves del Peru, Lima, Peru

Department of Natural Sciences, Emmanuel College, Georgia, USA.

Correspondencia: Oscar Gonzalez, pajarologo@hotmail.com

Las aves en las ciudades son usualmente el primer medio por el cual muchos se interesaron 
en ornitología. Como sujetos de investigación, las aves pueden dar a conocer importantes 
conceptos de ecología urbana. En este trabajo se presenta parte de los resultados de un 
estudio de monitoreo en aves urbanas en la ciudad de Lima, entre noviembre de 1995 a julio 
del 2010; en el tema de longevidad. Las aves que habitan un parque del distrito de Surquillo 
(0.5 ha) fueron contadas, capturadas con redes de neblina y anilladas con una frecuencia 
mensual. Dicho parque cuenta con una cobertura vegetal variada y no hubo muchos 
disturbios en el periodo de estudio. Gracias a los datos de recapturas por anillamiento y 
avistamiento de aves anilladas, fue posible conseguir datos de longevidad de 13 especies: 12 
paseriformes y 1 falconiforme. De estas especies, tenemos récords de longevidad para 
Volatinia jacarina, Pyrocephalus rubinus, Coereba flaveola, y Zonotrichia capensis (entre 8 a 
10 años). Parques urbanos, como el que se ha estudiado, pueden ser usados para monitoreo 
de aves y en la capacitación de ornitólogos profesionales y amateurs.

Palabras clave: aves urbanas, ecología urbana, Lima, longevidad, monitoreo.
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1 2 1Huamán Rodríguez E. ; M. P. Ruíz-Santillán  y L. Pollack Velásquez

Autor para la correspondencia: Emiliana Huamán, ehuaman@unitru.edu.pe

2 Instituto de Investigación, Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Los humedales de la costa conforman una valiosa cadena de sitios de alta biodiversidad. El 
humedal Choc Choc, se encuentra en el distrito de Moche, provincia de Trujillo; es un 
ecosistema que está siendo degradado por actividades antrópicas, sin embargo, presenta 
una gran diversidad ornitológica, por lo que nos propusimos realizar el inventario de las 
especies y conocer algunos aspectos ecológicos. Empleando el método del transecto, se 
evaluó la avifauna del humedal Choc Choc, sector Mongoncillo, Distrito de Moche; utilizando 
cinco transectos de 20 x 250 m se realizaron 16 avistamientos con visitas quincenales, desde 
septiembre a diciembre de 2018. Se registraron 41 especies de aves comprendidas en 21 
familias y 11 órdenes; de las cuales 30 especies (73,2%) son residentes y 11 (26,2%) 
migratorias boreales. De acuerdo al número de especies por familia, Ardeidae y 
Scolopacidae tienen mayor representatividad, con seis especies cada una, seguida de la 
familia Laridae con cinco. Diez especies se encontraron en el 100% de los avistamientos. Se 
concluye que, por su riqueza de especies y la presencia de especies migratorias, es 
necesario implementar mecanismos adecuados para la conservación y protección de este 
ecosistema que a su vez constituye en un bello paisaje natural.

AVIFAUNA DEL HUMEDAL CHOC-CHOC, MOCHE, LA LIBERTAD, PERÚ

1 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo.
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Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo.

Huamán Rodríguez E.; W. Zelada Estraver; L. Pollack; C. Medina Tafur y M. 
Seminario Rebolledo

El Monte Ribereño, es una formación fitogeográfica propia de la Ecorregión de los Desiertos 
Costeros, es un ecosistema que es importante preservar porque actúa como soporte 
fundamental para el equilibrio biológico. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
riqueza ornitológica del monte ribereño del río Virú, La Libertad, Perú.  Empleando el 
transecto y los puntos de observación como método y con una periodicidad mensual, se 
evaluó la avifauna de un sector del monte ribereño del río Virú, durante 2016, en el tramo 
comprendido desde puente Virú hasta la localidad de Huancaquito Alto. Se ubicaron 
aleatoriamente 5 puntos de conteo y el transecto recorrido fue de 5 km de longitud y un ancho 
de 30 m (15 - 15). Se determinaron 37 especies de aves comprendidas en 20 familias y 11 
órdenes, de ellos, los Passeriformes representan el Orden con mayor diversidad de familias, 
géneros y de especies, por lo que constituye el taxa de aves predominante. Las familias más 
representativas fueron Fringilidae y Ardeidae, con 7 y 5 especies respectivamente. En cuanto 
a las especies más abundantes se encontró a Columbina cruziana, Mimus longicaudatus y 
Crotophaga sulcirostris. El presente estudio contribuye con información básica dirigida al 
conocimiento de la avifauna de este lugar y resalta la importancia del monte ribereño como 
refugio para la conservación y protección de aves.

ORNITOFAUNA DEL MONTE RIBEREÑO DEL RÍO VIRÚ, LA LIBERTAD, 
PERÚ

RESUMEN

Palabras clave: monte ribereño, río Virú, riqueza ornitológica.
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ESTIMACIÓN DE LA VIABILIDAD POBLACIONAL DEL SURI (Rhea 
pennata), EN EL SUR DEL PERÚ

1 2Maldonado Chambi. W.  y D. F. Beltrán Farfán
1 Wildlife Conservation Society

Autor para para correspondencia: Willy Maldonado, wmaldonado@wcs.org

RESUMEN

Palabras clave: conservación, endogamia, extinción, simulación, Rhea pennata, viabilidad 
poblacional.

Rhea pennata es una especie amenazada a nivel nacional y se ha estimado un tamaño 
poblacional de 350 individuos en Perú, por lo que, es importante determinar su viabilidad 
poblacional en el largo plazo. En ese sentido, la presente investigación buscó responder la 
siguiente interrogante: ¿Será viable la población de Rhea pennata en los próximos 100 
años?, teniendo como objetivo: estimar la viabilidad poblacional de Rhea pennata, en el sur 
del Perú en 100 años de simulación. La metodología que se utilizó es el análisis de viabilidad 
poblacional mediante el software VORTEX 9.6, modelando diferentes escenarios que 
permitieron determinar la tasa anual de crecimiento poblacional de Rhea pennata bajo el 
efecto de factores antropogénicos, demográficos, ambientales y genéticos. Los resultados 
del modelo base señalan que la población de Rhea pennata, con 350 individuos, no es viable 
en el largo plazo, la tasa de crecimiento poblacional es negativa (r = -0.11). Los factores 
demográficos y ambientales afectan de manera negativa el crecimiento poblacional, 
acelerando el riesgo de extinción (paso de r = -0.11 a   r = -0.18). El efecto de la endogamia 
acelera la probabilidad de extinción, alrededor de los próximos 50 años. Además, el tamaño 
mínimo viable solo se lograría a través de un programa de repoblamiento, complementado 
con medidas de manejo de Rhea pennata y la conservación y disponibilidad de su hábitat.
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COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO Y COMPOSICIÓN DE LA DIETA DEL 
GORRIÓN DE COLLAR RUFO (Zonotrichia capensis) Y EL ESPIGUERO 
DE GARGANTA CASTAÑA (Sporophila telasco) EN DOS ECOSISTEMAS 

COSTEROS DEL SUR DE PERÚ

Mena Yari R. R. y M.S. Soto Huaira
Área de Ornitología, Colección Científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (MUSA). Av. Alcides Carrión s/n. Arequipa-Perú.
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Av. Alcides Carrión s/n. Arequipa-Perú.

Autor para la correspondencia: Rodrigo Mena,  rmenay1993@gmail.com

RESUMEN

El comportamiento de forrajeo y la ecología trófica son aspectos de la ecología que merecen 
mayor atención, principalmente en la región neotropical. La variación de estos aspectos en 
relación al tipo de hábitat podría ser un indicador adaptativo de aves que ocupan 
determinados ambientes. Los espacios antrópicos podrían ofrecer mayor disponibilidad de 
recursos para especies generalistas, mientras que, especies especialistas podrían verse 
afectadas. El trabajo se realizó de enero a marzo del 2018, analizando la variación del tiempo 
de forrajeo y la composición de la dieta de una especie generalista Zonotrichia capensis y 
otra especialista Sporofila telasco en un ambiente antrópico (campos de cultivo) y uno natural 
(vegetación ribereña). Se utilizó un muestreo focal (focal animal sampling) para determinar el 
tiempo de forrajeo de ambas especies en ambos ambientes, alcanzando un total de 89 
seguimientos completos y 131 seguimientos incompletos. Para la composición de la dieta se 
analizaron 42 contenidos estomacales, donde se calculó la frecuencia de ocurrencia de cada 
ítem alimenticio, contribución alimenticia y la diversidad trófica. Nuestros resultados 
muestran que ambas especies invierten significativamente mayor tiempo de forrajeo en 
campos de cultivo que en la vegetación ribereña. Así mismo, Z. capensis presentó marcada 
variación en la composición de la dieta entre ambos ambientes, donde su dieta estuvo 
compuesta principalmente por semillas en un 72.73% y artrópodos en un 23.64%, mientras 
que, S. telasco no presentó variación de la dieta, alimentándose solamente de semillas 
(Poaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae y Asteraceae). Si bien los individuos de ambas 
especies invierten mayor tiempo de forrajeo en campos de cultivo, solo la especie generalista 
presentó  una variación en la diversidad trófica. 

Palabras clave: forrajeo, dieta, campos de cultivo, vegetación ribereña, aves.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA DIVERSIDAD DE AVES DEL 
HUMEDAL HUACHO-HUALMAY-CARQUÍN (LIMA, PERÚ)

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Veterinarias, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú

Autor para la correspondencia: Mónica Paredes, monni_Aoi@hotmail.com

Palabras clave: avifauna, censo, migración, índice de Simpson, actividad reproductiva.

RESUMEN

La costa del Perú cuenta con una variedad humedales costeros. Entre estos esta “Huacho-
Hualmay-Carquín” (Lima-Huaura), atravesando estos distritos. El humedal, una franja 
semicontinua de 2.5 km (largo) y 80 m (ancho), se encuentra cerca de otros con importante 
diversidad ornitológica (Albufera de Medio Mundo, Laguna El Paraíso). El objetivo de este 
estudio fue evaluar la riqueza y diversidad de aves. Durante el periodo octubre-febrero (2019-
2020), se realizaron 5 censos mensuales en dos transectos simultáneos y paralelos a la 
costa en dos hábitats del humedal: zona urbana (ZU) y zona supralitoral (ZS). Se han 
registrado un total de 58 especies, con promedio de 25 para la ZU y 40 para la ZS y mayor 
abundancia de las familias Rallidae (en ZU) y Laridae (en ZS). Se registró la actividad 
reproductiva (i.e. construcción de nidos, presencia de huevos) de hasta nueve especies. La 
mayor diversidad se encontró en octubre y la menor en diciembre (Índice de Simpson: 0.919 y 
0.157 respectivamente). Este cambio se debió a la llegada de las aves migratorias (i.e. 
Leucophaeus pipixcan), aumentando la abundancia de 1.200 a 20.000 individuos. La 
especie residente más abundante fue el Rayador Negro (Rynchops niger) con 820 individuos 
avistados. Se planea completar un total de 12 censos. Se discute los distintos efectos de 
borde que existen en ambas zonas y la importancia del estudio de los humedales pequeños 
en nuestro país. 
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PERIODO Y ÉXITO REPRODUCTIVO DEL ALCARAVÁN HUEREQUEQUE 
(Burhinus superciliaris) EN UN AMBIENTE URBANO

Pollack-Velásquez, L. E. y A. Fernández-Méndez
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Trujillo

RESUMEN

Se evaluó el periodo y éxito reproductivo de tres familias de Huerequeque (Burhinus 
superciliaris) en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Las 
observaciones se realizaron entre los meses de noviembre de 2018 y octubre de 2019. La 
primera pareja preparó su nido en una pequeña depresión del suelo junto a cemento y restos 
de materiales de construcción del jardín del pabellón de Ingeniería Mecánica, la segunda lo 
hizo entre porciones de ladrillos de construcción a un costado del Centro de Idiomas de la 
UNT, mientras que la tercera entre hojarasca y plástico al margen de las parcelas 
experimentales de maíz, camote y alfalfa. Cada hembra ovipositó dos huevos, con un día de 
diferencia entre ellos. La incubación fue hecha en turnos por ambos padres. Los huevos de la 
primera pareja eclosionaron a los 26 días, la segunda a los 28 días y la tercera a los 27 días. 
En los tres casos eclosionaron los dos huevos. Uno de los padres procedía a retirar el 
cascarón vacío, luego se lo comía. Los polluelos son nidífugos. Tienen desplazamientos 
cortos en los primeros días, después se van alejando cada vez más del nido, hasta que lo 
abandonan completamente. Durante este periodo, son alimentados de insectos y cuidados 
por ambos padres, quienes están alerta a la presencia de depredadores o cuando se acercan 
las personas. 

Autor para correspondencia: Luis Pollack, lpollack@unitru.edu.pe

Palabras clave: Burhinus superciliaris, éxito reproductivo, Trujillo.
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Chincha Norte

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL)

La población de aves guaneras viene presentando un descenso en las últimas décadas por 
diversos factores naturales y antropogénicos. En este estudio se evaluó la variación 
poblacional de las tres especies de aves guaneras: guanay (Phalacrocorax boungavilli), 
piquero peruano (Sula variegata) y pelícano (Pelecanus thagus), durante la campaña de 
recolección de “guano de las islas” en Isla Chincha Norte, que se realizó desde febrero hasta 
agosto del 2018. Se realizaron análisis de los datos de los censos mensuales realizados por 
los guardaislas de la Isla Chincha Norte, antes, durante y después de la campaña de 
recolección de guano del año 2018. En el primer semestre del año 2018, la población de aves 
guaneras en la Isla Chincha Norte se encontraba en un promedio de 280,000 individuos, y 
durante el mes de agosto empezó a aumentar, llegando a alcanzar un pico de 1,454,000 
individuos. La especie con mayor población reproductiva fue el guanay, ya que, en el mes de 
setiembre se registraron 351,864 individuos reproductivos, siendo esta, la cifra de población 
reproductiva máxima de guanay en los últimos 15 años en la isla. Adicionalmente, se registró 
aposentamiento y reproducción del pelícano, especie que después de aproximadamente 8 
años logró reproducirse en Isla Chincha Norte. Respecto a los resultados obtenidos de los 
censos de aves guaneras durante esta campaña, podemos afirmar que la recolección 
sostenible de guano tiene un efecto positivo sobre la reproducción de las aves.

DINÁMICA POBLACIONAL DE LAS AVES GUANERAS: CORMORÁN 
GUANAY (Phalacrocorax boungavilli), PIQUERO PERUANO (Sula 

variegata) Y PELICANO PERUANO (Pelecanus thagus), EN LA 
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE GUANO 2018 EN LA ISLA CHINCHA 

NORTE

RESUMEN
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ACTUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, USO DE HÁBITAT Y 
AMENAZAS DEL CHURRETE DE VIENTRE BLANCO (Cinclodes 

palliatus)

RESUMEN

Correspondencia: javbar@corbidi.org

C.palliatus es una especie en Peligro Crítico de Extinción. El rango oficial de esta especie se 
limita a Lima, Junín y Huancavelica. Un estudio sobre la especie se llevó a cabo de 2008 a 
2015, incluyendo las localidades donde la especie había sido registrada históricamente. Se 
analizaron 119 de 170 pantanos, a elevaciones entre 4200 y 4850 m. C.palliatus fue 
encontrado en 28 localidades, la mayoría de ellas por encima de 4600 m, y ninguna por 
debajo de 4430 m. Ninguno de los lugares históricos en Huancavelica está actualmente 
ocupado, uno ya ha sido destruido por la minería. Se alimenta de insectos y vertebrados 
pequeños, en los pantanos. Descansa y pasa la noche en grietas rocosas y agujeros en las 
laderas, o debajo de las rocas cerca del suelo, a los lados de los pantanos.  La población se 
distribuye en un tramo de 290 km de los Andes, y se centra en 35 km. El sector principal de 
bofedales habitados se encuentra sobre una de las principales zonas mineras del Perú, en el 
centro de la división continental entre Lima y Junín. La especie pierde hábitat por las 
actividades mineras y la degradación por minería, pastoreo y extracción de turba. Es posible 
que su desaparición de Huancavelica haya sido causada por actividades mineras. C. 
palliatus necesita una combinación de pantanos y áreas rocosas, siempre cerca de la línea 
de nieve. Un programa respaldado por compañías mineras donde las principales turberas se 
reserven para la especie podría ser la mejor oportunidad.

Barrio Guede, Javier

Palabras clave: Cinclodes palliatus, minería de tajo abierto, extracción de turba, Peligro 
Crítico.
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COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO Y DIETA DEL CHURRETE 
MARISQUERO (Cinclodes taczanowskii) EN LA ORILLA ROCOSA DE LA 

PLAYA “LA HERRADURA”, LIMA, PERÚ
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2 Departamento de Ornitología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
.Apdo. 14-0434 Lima 14, Perú

1 Carrera de Biología Marina, Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, Universidad Científica del Sur, 
Panamericana Sur Km 19, Villa el Salvador, Perú.

RESUMEN

Cinclodes taczanowskii es un furnárido endémico del Perú, caracterizado por sus hábitos 
marinos. Esta especie ha sido poco estudiada con varios vacíos de información sobre su 
biología. Por lo cual el objetivo del presente estudio fue describir el comportamiento de 
forrajeo de la especie y caracterizar la composición de su dieta por medio de la observación y 
registro continuo de su comportamiento, así como el análisis de fotos y videos. El análisis de 
la dieta se realizó a partir de heces y regurgitos recolectados in situ (playa “La Herradura”, 
Chorrillos, Lima). Para facilitar la identificación de sus presas y conocer la disponibilidad de 
estas se realizaron muestreos con cuadrados de 25x25 cm de la fauna del intermareal del 
área de estudio. Encontramos que el comportamiento de forrajeo de la especie se basa en 
una búsqueda intensiva en el intermareal rocoso con mayor interés hacia las presas de 
mayor tamaño como el pez Sicyases sanguineus y el crustáceo Grapsus grapsus, búsqueda 
que es dependiente del nivel de la marea. Cuando no es exitoso (i.e. marea alta, disrupción 
por otros organismos, entre otros) cambia su interés a presas más pequeñas como 
poliquetos y ofiurideos. Durante el estudio se documentó su comportamiento de nidificación y 
alimentación del pichón. Se compara la dieta de C. taczanowskii con la especie hermana 
Cinclodes nigrofumosus, y se discute la plasticidad alimenticia de C. taczanowskii en función 
de los niveles de marea. 

Palabras clave: Surf Cinclodes, litoral peruano, etología, dieta, endémica.
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A nivel global el proceso de urbanización, se ha incrementado a lo largo de los años, siendo 
una de las principales causas de disminución de especies de fauna nativa en sus distintos 
grupos. En el caso de las aves, el incremento de urbanización, altera su comportamiento, su 
alimentación y su capacidad de adaptación afectando la composición y proporción de éstas. 
Esta alteración se relaciona con la presencia de áreas verdes. En Perú, los estudios sobre 
ecología y ornitología urbana aún son escasos. Este es el caso de la ciudad de Arequipa, que 
además de las áreas verdes, presenta como fuente principal de recursos para las aves, el rio 
Chili, el cuál incide favorablemente en el equilibrio ambiental del entorno urbano de la ciudad. 
Se presume que la proximidad de los parques con respecto del rio, favorecería la diversidad 
de aves. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de la diversidad de aves en 12 
parques urbanos (de diferente área) alejados a una distancia perpendicular del rio Chili en 
Arequipa metropolitana. Se realizó censos dentro de los 12 parques en los meses de enero, 
febrero y junio del 2020. La riqueza estuvo representada por 23 especies. Los órdenes 
Passeriformes y Columbiformes fueron los mejor representados, y las especies más 
abundantes fueron Turdus chiguanco, Columba livia y Zonotrichia capensis. Los parques 
más cercanos al rio fueron los que presentaron mayor diversidad de aves que los parques 
más alejados.

Autor para correspondencia: María Rivero, RIVERO.MDC@outlook.es

RESUMEN

DIVERSIDAD DE AVES ASOCIADA A PARQUES URBANOS DISTANTES 
DEL RÍO CHILI EN AREQUIPA METROPOLITANA

1Escuela Profesional de Biología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, Perú.

Palabras clave: áreas verdes, avifauna, riqueza, ecología urbana, Arequipa ciudad.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA AVIFAUNA EN LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN, CAJAMARCA

Roncal-Rabanal, M.; M. Malpica Rodríguez, C. A. Chávez Chávez, J. J. Guevara 
Cohayla y J. A. Tavera Orihuela

Gabinete de Recursos Naturales, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad 
Nacional de Cajamarca

Se muestra el primer avance del proyecto: “Diversidad y distribución de la avifauna en la 
provincia de Celendín, Cajamarca”; el ámbito de estudio abarca una extensión de 2657.25 

2
Km . A través del uso de imágenes satelitales y empleando como base el mapa de 
ecosistemas del Perú elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en 2018 se han 
actualizado los ecosistemas de la provincia, los que se vienen recorriendo desde hace seis 
meses haciendo el registro de la avifauna presente en cada uno de ellos. La metodología 
consiste en establecer puntos de conteo sin radio definido los cuales son evaluados durante 
10 minutos, en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, además se utiliza 
registros de encuentros ocasionales, grabación de cantos, captura con redes de niebla y 
registros históricos que han sido georreferenciados. Hasta el momento se han evaluado 205 
puntos de conteo , 113 registros de encuentros ocasionales y 5 registros históricos; 
determinando, 186 especies distribuidas en 43 familias y 21 órdenes, de las que destacan 13 
endémicas (Megascops koepckeae, Forpus xanthops, Metallura phoebe,  Thaumasius 
taczanowskii, Colaptes atricollis, Scytalopus unicolor, Phacellodomus dorsallis, Atlapetes 
rufigenis, Microspingus alticola, Leptasthenura pileata, Geocerthia serrana, Incaspiza ortizi e 
Incaspiza laeta); se evidenciaron algunos de los primeros reportes de Vultur gryphus, 
Ramphomicron microrhynchum, Scytalopus unicolor, Merganetta armata, Ardea cocoi, 
Melanopareia maranonica, Chloroceryle aenea y Cacicus chrysonotus, para esta zona del 
país. 

Autor para correspondencia: Manuel Roncal, manuelroncal@unc.edu.pe
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ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PAVA CARUNCULADA 
(Aburria aburri) MEDIANTE DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ACÚSTICA EN 

LA COMUNIDAD NATIVA DE CHIRIKYACU

RESUMEN

Muchas de las especies de la familia Cracidae son poco conocidas en sus patrones de 
distribución espacio-temporal. El comportamiento silencioso y críptico de la Pava 
carunculada (Aburria aburri), hacen que su detectabilidad sea difícil. Durante la época 
reproductiva, puede ser ubicada fácilmente por sus llamados constantes y el sonido alar, 
producido principalmente por los machos antes del amanecer y anochecer. En el presente 
estudio, analizamos la presencia de esta pava, considerada como casi amenazada por la 
IUCN, empleando grabaciones acústicas obtenidas de un diseño de muestreo basado en 28 
estaciones acústicas cada una, con un dispositivo Audiomoth. El estudio fue realizado en el 
bosque de la comunidad Nativa Chirikyacu, en San Martin durante la estación seca de 2019. 
Las grabaciones (~ 90, 000) fueron procesadas en la plataforma Arbimon, en la cual, a través 
del uso de búsqueda de patrones (pattern matching), obtuvimos detecciones de A. aburri. Un 
modelo de ocupación permitió describir la variación espacial de la pava carunculada en el 
sitio de estudio, revelando la importancia de la bioacústica para el monitoreo de esta especie. 

Autor para para correspondencia: Víctor Sánchez, victorsanchez@iiecco.org

Palabras clave: Aburria aburri, bioacústica, San Martin, Chirikyacu, distribución.

1 2 1
Sánchez C.V. , J. L. Mena  y L. X. Alva



Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología ECOLOGÍA Y DIVERSIDAD

9987

Los estudios de selección de hábitat son importantes para conocer cuáles son los 
componentes del hábitat que las especies amenazadas requieren para su subsistencia. En 
este estudio modelamos la probabilidad de ocupación de territorios por Cortarramas 
peruanos en el Santuario Histórico del Bosque de Pómac. Nuestras variables predictoras 
fueron la disponibilidad de recursos, los mismos que se determinaron en base a datos 
recopilados in situ y de estudios previos en otras poblaciones. Encontramos que estas aves 
amenazadas y estrictamente herbívoras consumieron hojas, frutos y flores de al menos 
nueve especies de plantas dentro de la población de estudio, pero sólo el arbusto canutillo 
(G. boerhaaviaefolia), y los árboles algarrobo (Prosopis spp.) y sapote (Colicodendron 
scabridum) fueron utilizados por encima de su disponibilidad. Aunque esto sugiere 
preferencia por más de un recurso, la ocupación de territorios estuvo influenciada 
positivamente sólo por la disponibilidad de canutillo―una fuente principal de alimento y 
material para construcción de nidos. Nuestros resultados sugieren que, a pesar de su dieta 
diversa, los Cortarramas peruanos pueden ser particularmente dependientes de la 
disponibilidad de canutillo. Esto explicaría por qué ambas especies co-ocurren en la mayoría 
de las poblaciones. Este hallazgo contrasta con un estudio previo a una escala mayor en el 
que no sólo el arbusto canutillo, pero también los algarrobos explicaron la distribución global 
de Cortarramas peruanos en el Noroeste Peruano. Esta inconsistencia entre escalas 
espaciales sugiere una potencial función alternativa de los algarrobos en garantizar la 
dispersión y conectividad entre poblaciones remanentes.

UNA SOLA ESPECIE DE PLANTA PREDICE LA OCUPACIÓN DE 
TERRITORIOS EN UNA POBLACIÓN DEL

1 2Nolazco S. ; A. M. Sánchez
1 Monash University

2 Universidade Estadual de Campinas

CORTARRAMAS PERUANOS (Phytotoma raimondii)

Autor para correspondencia: Sergio Nolazco, sergio.nolazco@monash.edu

RESUMEN

Palabras clave: análisis de selección de recursos, bosque estacionalmente seco, folívoro, 
Lambayeque, Región Tumbesina.
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Sevillano-Ríos, C. S. y A. D. Rodewald

RESPUESTAS DE LAS AVES ASOCIADAS A BOSQUES DE QUEÑUAL 
(Polylepis spp.) A LOS ATRIBUTOS DE PARCHE Y PAISAJE EN LOS 

ALTOS ANDES

Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Rd. Ithaca, NY 14850, USA
Department of Natural Resources, Cornell University, Fernow Hall, Ithaca, NY 14853, USA

 

Los impactos ecológicos de la pérdida y fragmentación del hábitat pueden ser devastadores 
para la biodiversidad local, regional y global, pero las respuestas individuales de las especies 
pueden variar ampliamente dependiendo de factores intrínsecos y extrínsecos. Se espera 
que la sensibilidad a la fragmentación difiera en particular entre especies 
especialistas/generalistas que habitan paisajes naturalmente fragmentados. Estudiamos la 
comunidad de aves asociada a ecosistemas de Polylepis de la Cordillera Blanca (Ancash) 
(3,300 - 4,700 m), y examinamos específicamente cómo el tamaño de parche y la cantidad de 
bosque en el paisaje afecta la ocurrencia de aves. Examinamos 59 parches de Polylepis (0.1 
– 200 ha) y 47 sitios en la matriz de Puna durante tres años, lo que resultó en 13,210 
observaciones de 88 especies de aves, incluyendo 15 de interés para la conservación. 
Utilizando modelos de ocupación de múltiples especies (MSOM) y curvas acumulativas de 
especies-área (SLOSS), mostramos que la riqueza de especies fue mayor a bajas 
elevaciones, en fragmentos pequeños y en paisajes con una cubierta forestal 
comparativamente baja. Sin embargo, las respuestas variaron ampliamente entre especies, 
sugiriendo una posible adaptación de las aves especializadas a Polylepis al paisaje 
naturalmente fragmentado siempre y cuando haya suficiente cantidad de bosque en el 
paisaje (> 400 ha). Nuestros resultados resaltan la importancia de conservar todos los 
bosques de Polylepis independientemente de su tamaño junto a una matriz heterogénea 
para el mantenimiento de las comunidades de aves en los paisajes altoandinos, así como 
hábitat clave para numerosas especies de interés para la conservación.

Palabras clave: andes, fragmentación, elevación, hipótesis del total de hábitat, bosques de 
Polylepis. 

RESUMEN

Autor para correspondencia: Steven Sevillano, css279@cornell.edu
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Autor para correspondencia: Steven Sevillano,  css279@cornell.edu

RESUMEN

Department of Natural Resources, Cornell University, Fernow Hall, Ithaca, NY 14853, USA

Palabras clave: andes, temperatura, precipitación, cambio climático. 

En los Andes, la riqueza de especies de aves disminuye con la elevación como patrón 
general, sin embargo, la mayor extensión de vertientes húmedas podría estar ocultando un 
patrón distinto de las zonas más áridas de los Andes. Estudiamos 16 gradientes de elevación 
en los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile para (1) evaluar en qué 
medida las relaciones actuales entre elevación y diversidad aviar se explicaron por las 
interacciones entre temperatura y precipitación y (2) predecir respuestas a las condiciones 
climáticas futuras. Surgieron dos patrones clave, dentro de la variación regional general. En 
las regiones húmedas como las laderas amazónicas de los Andes, la riqueza de las especies 
de aves generalmente disminuyó con la elevación y la latitud y se explica mejor por la 
temperatura. Por otro lado, a lo largo de las laderas xéricas o áridas (por ejemplo, laderas 
oeste de los Andes Centrales) donde la precipitación es más limitante, la riqueza aviar 
alcanzó su punto máximo en las elevaciones intermedias y se asoció más estrechamente con 
una interacción entre la temperatura y la precipitación. Específicamente, con las condiciones 
más cálidas y húmedas a elevaciones intermedias que contrastan con las tierras bajas 
cálidas pero secas y las tierras altas húmedas pero frías. Con base en cuatro escenarios 
climáticos, se pronostica que las laderas húmedas ganarán especies para 2070 en contraste 
con las pérdidas de especies a lo largo de las laderas xéricas, especialmente en elevaciones 
bajas donde se espera condiciones más cálidas y secas.

DETERMINANTES CLIMÁTICOS DE LA RIQUEZA DE ESPECIES EN LOS 
ANDES

Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Rd. Ithaca, NY 14850, USA
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Tello Huaringa, Michael

ANÁLISIS NUTRICIONAL DE LA DIETA PARA REPRODUCCIÓN DE LA 
PAVA ALIBLANCA (Penelope albipennis) EN EL ZOOCRIADERO CRAX 

PERU

Asociación Crax Perú 

Palabras Claves: pava aliblanca, Penelope albipennis, dieta, reproducción.

Correspondencia:  michaeltelloh@gmail.com

El objetivo del trabajo fue documentar el análisis nutricional de la dieta usada en la 
reproducción de la pava aliblanca (Penelope albipennis) en cautiverio. La pava aliblanca es 
un crácido endémico de los bosques secos del noroeste del Perú y se encuentra críticamente 
amenazada de extinción por cacería y destrucción del hábitat. Es importante describir el 
aporte nutricional de la dieta manejada a lo largo del tiempo y evaluar cambios en la función 
reproductiva de los individuos. Este trabajo describe los principales nutrientes que aporta 
esta dieta manejada dentro de un programa de reproducción, que va entre los meses de 
setiembre y febrero. Las pavas fueron ubicadas en cubiles de 3.5 x 1.5 x 2.5 m, y un 
comedero a 1.8 m de altura, donde se ofrecía el alimento entre las 8:00 am y 9:00 am 
diariamente. La cantidad fue 175 gr por individuo. La dieta está compuesta de granos, 
cereales, frutas y verduras; y adicionalmente una suplementación con complejo B en el agua, 
desde el día 1 al 10 de cada mes. De acuerdo con la descripción de la dieta que se maneja y 
después del análisis, esta aporta 16.46% de proteína, 1.01% de grasa, 1.28% de calcio, 
0.37% de fósforo y 3.96% de cenizas. Se reporta una reproducción exitosa con el manejo de 
esta dieta, obteniéndose polluelos de buen desarrollo. Así se ha recopilado información que 
permitirá aportar en la conservación de la pava aliblanca, con fines de reintroducción y 
mantenimiento de esta especie en peligro de extinción.

RESUMEN 
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CATÁLOGO DE LAS AVES DE LA RESERVA DE BIOSFERA OXAPAMPA-
ASHÁNINKA-YÁNESHA

*1 2 3Aronson, T. , J.J. Giraldo Crisanto , D. Orizano Quispe
1Jardín Botánico de Missouri

2Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
3Club de Observadores de Aves de Oxapampa

Autor para correspondencia: Thibaud Aronson, thibaud.aronson@gmail.com

El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (PNYCh) y la Reserva de Biosfera Oxapampa-
Asháninka-Yánesha (BIOAY) de la cual es parte, protegen una gran diversidad de hábitats, 
desde el nivel del mar hasta casi 4000 metros de elevación. Por lo tanto, la avifauna de la 
BIOAY es tremendamente rica, abarcando más de 850 especies, es decir, más del 45% de las 
especies conocidas para el Perú, dentro de un área que representa el 1.4% de la superficie 
total del País. Sin embargo, inventarios anteriores en la región se enfocaron solamente en 
ciertos ecosistemas, y no brindan una visión completa de la diversidad de aves de la Reserva.  
Durante el año 2020, se realizaron salidas de campo con el Jardín Botánico de Missouri 
(JBM) con la meta de evaluar la avifauna de la BIOAY. Ahora, se están sumando las 
observaciones realizadas, con los registros hechos por otros avistadores de aves de la región 
y antiguos registros hechos por ornitólogos en décadas anteriores. Con esta información, se 
está realizando un catálogo ilustrado de las aves de la BIOAY, para ofrecer una primera 
fuente de información sobre la totalidad de las especies que se han registrado hasta ahora en 
la Reserva, y una base para futuros trabajos ornitológicos en la región. Entre las especies 
registradas, se destacan 21 especies endémicas (entre las 110 aves endémicas del país), 42 
especies consideradas en peligro por la UICN y 30 especies migratorias, lo que subraya la 
importancia del PNYCh y la BIOAY para la conservación de aves en el Perú.

Palabras clave: Reserva de Biósfera, avifauna, endemismo, conservación, Pasco.

RESUMEN
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1 Programa de Post-graduación en Ecología de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
(UFRJ), Brasil

AVIFAUNA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, PERÚ

1,2,3 4 4 3,5Vallejos L. M. ; I. Melgarejo ; M. Roncal-Rabanal  y I. Saldaña

5 División de Investigación, Instituto de Ciencias Antonio Brack, Lima, Perú

Autor para correspondencia: Martin Vallejos, martin.vallej@gmail.com

RESUMEN

4 Escuela Académico Profesional de Ingenieria Ambiental, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Cajamarca.

Palabras clave: andes centrales, humedales andinos, inventario, ecosistemas andinos.

Los Andes tropicales es la mayor región considerada como “hotspot”, por su endemismo y su 
alta concentración en especies amenazadas. A pesar de esta importancia aún existen vacíos 
en el conocimiento de la avifauna con respecto a su distribución, ecología y comportamiento 
a lo largo de la cordillera andina. Presentamos un inventario de toda la provincia de 
Cajamarca en base a listas primarias realizadas entre el 2011 y el 2020. Asimismo, se 
recopiló de fuentes secundarias y listas de e-bird. Se registraron un total de 243 especies de 
aves, de las cuales 14 son endémicas del Perú: Taphrolesbia grisseiventris, Poospiza 
rubecula, Microspingus alticola, Incaspiza personata, Synallaxis hypochondriaca, Synallaxis 
zimmeri, Incaspiza laeta, Atlapetes rufigennis, Scytalopus unicolor, Geocerthia serrana, 
Leptasthenura pilleata, Colaptes atricollis, Metallura phoebe, Thaumasius taczanowskii. 
Adicionalmente, se registraron 15 especies de distribución restringida y 19 aves que migran 
desde el hemisferio norte. Del total de especies, se registraron un 95% de registros primarios. 
Se resalta que nueve especies se encuentran bajo un criterio de amenaza y dentro de estas, 
tres especies se encuentran en situación de peligro, Taphrolesbia grisseiventris, 
Microspingus alticola y Poospiza rubecula. Otras dos especies, Vultur gryphus y Athene 
cunicularia, posiblemente han sido extirpadas al no presentar registros en los últimos 20 
años. Este inventario es uno de los primeros que se realizan para la zona, resaltando que se 
encuentra en los ecotonos de diferentes ecosistemas como la jalca, bosque seco ecuatorial y 
del Marañón, así como bosques húmedos andinos. Esto puede explicar la gran diversidad de 
la avifauna.    

2 Laboratorio de Ecologia de Aves. IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
(UERJ), RJ, 20550-013, Brasil

3 Maria Koepcke Lab of Ornithology, Centro de Investigación en Biología Tropical y Conservación – 
CINBIOTYC, Piura, Perú. División de Investigación, Instituto de Ciencias Antonio Brack, Lima, Perú
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Palabras clave: Ramphastos, Tumbes, cambio climático, endemismo, extinción.

Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI

Correspondencia: tvalqui@corbidi.org

RESUMEN

DOS NUEVOS TUCANES PARA PERÚ: ¿NOS ALEGRAMOS O 
PREOCUPAMOS?

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú

En mayo del 2017, en el sector de Campo Verde, departamento de Tumbes, durante el Global 
Big Day, se grabó y registró dos taxones de tucanes del género Ramphastos, que nunca 
habían sido registrados en Perú. ¿Por qué dos tucanes tan grandes, coloridos y conspicuos 
nunca antes habían sido vistos en Perú? Se revisa en el contexto de una serie de registros 
nuevos para el Perú, en las últimas décadas, que vienen del departamento de Tumbes. La 
mayoría se pueden atribuir a un desplazamiento hacia el sur, de especies habituadas a 
condiciones más húmedas, al norte de Ecuador, aparentemente en años de alta precipitación 
en la región. También se reconoce que la deforestación, sobre todo en Ecuador, puede influir 
en el movimiento de especies a los bosques protegidos de Tumbes en Perú. En un escenario 
continuo a lo largo de un gradiente de humedad, para las aves puede ser fácil adaptarse a 
fluctuaciones climáticas simplemente moviéndose en la dirección en la que se cumplen sus 
requerimientos (de humedad).  Sin embargo, si el escenario es discreto o de islas, como el 
que está dejando el humano en el bosque tumbesino, el reto es más complejo.  Las 
condiciones en estas islas cambian impredeciblemente por efecto combinado de la 
estacionalidad y del cambio climático y sumado a problemas de conectividad, generan 
condiciones en las que puede ser difícil para algunas especies sostener poblaciones a largo 
plazo. En este escenario negativo, la región tumbesina podría pasar de un centro de 
endemismo a un centro de extinciones.

Valqui, Thomas
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1 2 1,3 1,3 1,4Felix C. ; M. Williams ; L. Alza ; F. Hernandez  y A. Diaz

VARIACIÓN EN LA MORFOMETRÍA Y PATRONES DE MUDA ENTRE DOS 
POBLACIONES DE SEMILLERO DE COLA BANDEADA (Catamenia 

analis)

3
 Dept. of Biology, University of Miami, Coral Gables, FL 33146, USA

4 Dept. of Biological Sciences, University of Texas, El Paso, TX 79968, USA

Palabras clave: Catamenia analis, ciclo de vida, medidas morfométricas, patrones de muda, 
variación espacial.

Determinar las posibles diferencias entre poblaciones de una misma especie ha sido uno de 
los factores a considerar en el proceso conducente a una adaptación. Este estudio comparó 
la morfometría y los patrones de muda del Semillero de Cola Bandeada (Catamenia analis) 
en dos localidades distintas, ubicadas en el departamento de Lima con una separación de 50 
km y 2000 m de altitud. No se encontraron diferencias significativas para la mayoría de las 
medidas morfométricas evaluadas en ambas poblaciones de esta especie, a excepción del 
peso. Sin embargo, a nivel de edad y sexo, las medidas de cuerda alar y cola presentaron 
diferencias significativas para ambas poblaciones. Los patrones de muda característicos de 
la muda preformativa y prealterna de esta especie tampoco evidenciaron variaciones entre 
ambas poblaciones. Por lo tanto, esta separación geográfica no sería suficiente para generar 
diferencias morfométricas y de patrones de muda. En relación a la temporalidad de la muda, 
esta se desarrolló de forma distinta entre ambas localidades, encontrándose individuos en 
muda pre-juvenil y pre-formativa solo en la localidad con mayor altitud. La ausencia de 
registros dentro el área de menor elevación, sugeriría que C. analis no desarrollaría en esa 
localidad, las etapas de reproducción, anidación y muda del primer año; mientras que, en la 
zona de mayor elevación, C. analis sí encontraría las condiciones necesarias para 
desarrollar su ciclo de vida.

RESUMEN
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RESUMEN

Los depredadores superiores, como las aves marinas, integran información en múltiples 
escalas temporales y espaciales, y niveles tróficos. Las comunidades marinas han cambiado 
durante el siglo pasado debido a pesca industrial, cambio climático y contaminación marina. 
Aquí, examinamos si la huella del cambio se observa en huevos de aves marinas 
recolectados en el Pacífico de Canadá entre 1968 y 2017. Trabajamos con cinco especies de 
aves marinas (Alca antigua, Cormorán doble cresta, Petrel Leach, Alca rinoceronte, y 
Cormorán pelágico) que habitan en la costa sur de la Columbia Británica y varían en hábitat 
desde los costeros hasta la pelágicos. Las cinco especies se traslapan considerablemente 
dentro en d15N-d13C, pero un análisis multivariado mostró que las elipses estándar 
específicas de aminoácidos mostraban poca superposición. Por lo tanto, cada una de las seis 
especies ocupaba sus propios hipervolúmenes isotópicos (nichos), pero esto solo era 
aparente al considerar índices dietéticos más complejos que los disponibles a partir de d15N 
y d13C en grueso. Estos hipervolúmenes no siempre cambiaron para las cinco especies, 
pero mostraron un cambio sustancial en los cormoranes de doble cresta. Para los 
cormoranes, hubo un cambio de presas pelágicas a bentónicas consistente con una 
disminución debido a la sobrepesca del arenque del Pacífico. Por lo tanto, la dieta de cinco 
especies de aves marinas fue relativamente constante a lo largo del tiempo, lo que redujo la 
superposición de nichos, pero las especies en el nivel trófico más alto mostraron un marcado 
cambio en la dieta en respuesta a las pesquerías.

MÚLTIPLES ISÓTOPOS REVELAN CAMBIOS EN SEGREGACIÓN DE 
NICHOS EN AVES MARINAS DEL PACÍFICO EN 50 AÑOS

McGill University, Department of Natural Resource Sciences, Canada

Correspondencia:  francis.vanoordtlahoz@mail.mcgill.ca

Palabras clave: segregación de nichos, aves marinas, isótopos
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DIVERSIDAD DE AVES EN LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN DE LA 
ZONA RESERVADA ILLESCAS, SECHURA, PIURA-PERÚ

1 2 3Parra R. H. , R.M. Ramos  y A. More

2 Universidad Nacional de Piura.

1 SERNANP-Zona Reservada Illescas.

Autor para correspondencia: Harold Parra, hparraleo@gmail.com

RESUMEN:

Durante 9 meses (enero-septiembre del 2018), se evaluó la diversidad alfa y beta de aves por 
tipo de unidad de vegetación en la Zona Reservada Illescas (Sechura Piura). Se aplicó 
métodos de evaluación por transecto en franjas, búsqueda intensiva y colocación de redes 
de niebla. La diversidad alfa de aves es de 109 especies de aves, agrupadas en 19 Órdenes, 
54 Familias y 84 Géneros. La diversidad de aves en las cinco unidades de vegetación fue de 
mayor a menor: vegetación de Suelo Salino (90), bosque seco (39 especies), vegetación de 
Quebrada (33), vegetación de Matorral (25) y vegetación de Roquedal (33). Por otro lado, la 
diversidad Beta (analizada con el coeficiente de similitud de Jaccard), comparando las 5 
unidades de vegetación, fue más alta para el Bosque seco y el Roquedal (0,67), concluyendo 
que estas unidades de vegetación son las que mayor número de especies comparten. La 
presente investigación sobre aves de esta área es la más intensa a la fecha, destacándose 
registros notables como la presencia de 3 especies endémicas tumbesinas, 13 amenazadas 
y 18 migratorias. Reafirmándose la importancia de la ZRI para la protección de aves en el 
ecosistema del desierto de Sechura.

Palabras Claves: riqueza, especies, desierto, endémicas, Illescas.
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(MUSA), Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

Palabras Clave: Huallata, Oressochen melanopterus, Anatidae, Anseriformes, Humedal 
altoandino.

Se conoce poco acerca de los hábitos alimenticios del ganso andino (Oressochen 
melanopterus), una especie nativa de los Andes y restringida a bofedales. Para este estudio, 
se colectaron fecas recientes del ave en los bofedales de la cabecera de la subcuenca 
Chalhuanca, durante octubre y noviembre del 2020; que luego fueron analizadas en 
laboratorio. Se registraron especies de plantas acuáticas que evidencian la preferencia 
herbívora del ganso andino, con un 99.9% de ocurrencias de elementos vegetales en su 
dieta. Las hojas (68 %) y la fibra vegetal (28 %) abarcan la mayor parte del volumen de las 
fecas, destacando los géneros Lilaeopsis, Werneria y Distichia. Los componentes más 
abundantes en las fecas fueron: Lilaeopsis (29.68 %), Distichia (29.10 %), Werneria (13.7 %) 
y fibra vegetal (18.67 %). La mayor parte del peso de las fecas, corresponde a Distichia 
(26.82 %), Lilaeopsis (26.77 %), Werneria (19.73 %) y fibra vegetal (18.38 %). Los 
componentes más frecuentes en las fecas fueron: Distichia, Lilaeopsis, Alchemilla, Perezia, 
Werneria, Plantago, Especie 1, Especie 4 y fibra vegetal. Los mayores valores de Índice de 
Valor de Importancia, correspondieron a: Lilaeopsis (79.03), Distichia (70.96), fibra vegetal 
(64.00) y Werneria (57.76). El Índice de Shannon-Wiener (H'= 1.71) y el Índice de Simpson 
(D= 0.77), confirman la dominancia de ciertas especies en la dieta. El Índice de Levins (B'= 
0.2) sugiere una estrecha amplitud de nicho, e indica que el Ganso Andino posee un hábito 
alimenticio especialista en los bofedales del área de estudio.

2 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencia Biológicas, Departamento 

Académico de Biología, Sección Académica de Zoología, Av. Alcides Carrión s/n, 04002, Arequipa, Perú.

Yurivilca Zapata W. A. y E. L. López Tejeda

DIETA DEL CAUQUÉN HUALLATA (Oressochen melanopterus) EN 
BOFEDALES DE LA SUBCUENCA CHALHUANCA DE LA REGIÓN 

AREQUIPA

RESUMEN

Autor para correspondencia: William Yurivilca, wyurivilca@unsa.edu.pe
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Para los “forrajeadores de lugar central”, como las aves marinas, la variabilidad ambiental 
puede ser determinante, modificando su comportamiento y desempeño, ya que no pueden 
abandonar su lugar central (eg. nido) para seguir a sus presas. El fenómeno “El Niño” es uno 
de los ejemplos más extremos de variabilidad en el Océano Pacífico frente al Perú, 
modificando la distribución de la Anchoveta Peruana, especie clave del ecosistema. Las aves 
guaneras peruanas se alimentan casi exclusivamente de anchoveta, por lo tanto, están 
expuestas a la variabilidad de condiciones tipo “El Niño”. El uso de biologgers (GPS, 
acelerómetros, etc.) ayudar a observar el comportamiento de las aves en el mar y cuantificar 
el uso del hábitat. Los cambios en disponibilidad de presas pueden modificar el 
comportamiento de los padres que buscan alimento (tasa de aprovisionamiento, esfuerzo de 
búsqueda de alimento, velocidad de vuelo, etc.) y determinar el esfuerzo forrajeo, el éxito 
reproductivo y el estado físico general de las aves. Se registraron los movimientos de 
Piqueros y Guanayes en el norte de Perú en noviembre de 2018 y 2019. Las temporadas 
reproductivas mostraron condiciones tipo Niño para 2018 y normal durante 2019; y se 
observó que la distancia máxima recorrida por las aves fue mayor para el 2018. Dado que la 
distribución de la Anchoveta es variable en periodos cálidos, las aves marinas en época 
reproductiva vuelan mucho más lejos y requieren de más energía, lo que en última instancia 
es insostenible, y de manera crónica lleva al fracaso reproductivo.

McGill University, Department of Natural Resource Sciences, Canada

ESFUERZO DE FORRAJEO DE AVES MARINAS RESIDENTES EN EL 
NORTE DEL PERÚ DURANTE LA PRIMAVERA DEL 2018 Y 2019

van Oordt F.; J. Silva y K. Elliott

Autor para correspondencia: Francis van Oordt, francis.vanoordtlahoz@mail.mcgill.ca

RESUMEN

Palabras clave: aves guaneras, esfuerzo de forrajeo, biologging, fisiología, energética.
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LA METAPOBLACIÓN DEL PATO DE LOS TORRENTES (Merganetta 
armata) EN LOS ANDES OCCIDENTALES DEL PERÚ

1 Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI, Lima, Perú
2 University of Miami, Florida, EEUU

3 University of Wyoming, Wyoming, EEUU

RESUMEN

Autor para la correspondencia: Luis Alza, luis.alza@corbidi.org

En un contexto ecológico, la distribución de especies está limitada por la disponibilidad de 
hábitat y la capacidad de dispersión. En Sudamérica, el pato de los torrentes, sedentario y 
especialista, sobrevive y se reproduce en cuencas con ríos activos a lo largo de un amplio 
rango de distribución en los Andes. Las cuencas son unidades geográficas que 
potencialmente contienen poblaciones discretas, sin embargo, la dispersión del pato de los 
torrentes en una escala local aún no ha sido estudiada. Usando ADN mitocondrial y 
marcadores genómicos, describimos la estructura poblacional de 247 individuos 
(capturados, marcados y sangrados) y estimamos la relación parental por pares de 165 
individuos, como “proxy” de la dispersión, dentro y entre tres cuencas adyacentes en los 
Andes occidentales peruanos. Encontramos una baja estructura poblacional entre los ríos 
(Φ  < 0.12) y cinco veces menos frecuencia en los valores de relaciones parentales por ST

pares entre ríos que no difieren significativamente de los valores parentales dentro de los ríos 
(prueba U de Mann-Whitney=955, n =20, n =108, P >0.05). Esto nos indica una 1 2  (una cola)

dispersión contemporánea y una estructura metapoblacional en el pato de los torrentes. La 
estructura metapoblacional y su potencial dinámico, tendría importantes consecuencias en la 
evolución independiente de cada subpoblación viviendo en una cuenca y en la conservación 
y manejo efectivo de la esta especie y de otras especies especialistas de ríos.

Palabras clave: andes, dispersión, genómica, metapoblación, Merganetta armata.

1,2,3 1,2Alza L.  y K. G. McCracken
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Autor para correspondencia: Anna Hiller, ahille2@lsu.edu

Palabras clave: Diglossa, especiación, hibridación, Andes, distribuciones.

1 LSU Museum of Natural Science, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana

BIOGEOGRAFÍA DE MONTAÑAS Y LA EVOLUCIÓN DE 
DISTRIBUCIONES DISJUNTAS: UN ESTUDIO DE ESPECIACIÓN EN 

PINCHA-FLORES (THRAUPIDAE: DIGLOSSA)

2 Department of Biological Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana

RESUMEN

Entre los ecosistemas montanos, los Andes son algunas comunidades de altas altitudes más 
ricas en especies del mundo; sin embargo, los procesos que generan esta espectacular 
diversidad siguen siendo poco conocidos en relación con nuestra comprensión de la 
especiación aviar en otras regiones. En particular, pocos estudios han investigado la 
importancia del flujo de genes en la divergencia de la población dentro de estos sistemas 
montanos. Aquí, examinamos la historia biogeográfica de los Pincha-Flores en el género 
Diglossa utilizando datos genéticos colectados de poblaciones que abarcan la diversidad de 
todas las especies en todo el género. Diglossa tiene una distribución restricta a las montañas, 
habitan en un rango de elevaciones de 400 a 4300 msnm, y ocurren en el Neotrópico desde 
México hasta Argentina. Los estudios morfológicos de Diglossa en los Andes han sugerido 
que los diversos patrones de plumaje encontrados en este grupo han sido influenciados por 
eventos de hibridación. Por esta razón, Diglossa es un grupo ideal para examinar la 
importancia del flujo de genes en la especiación andina. Nuestros análisis resolvieron la 
ubicación filogenética de los dos pincha-flores Tepui-endémicos, D. duidae y D. major, así 
como las relaciones dentro del complejo D. lafresnayii. Sin embargo, encontramos que las 
relaciones dentro del complejo D. carbonaria siguen siendo difíciles de esclarecer, y la 
ubicación de la población aislada D. brunneiventris vuilleumieri sigue siendo particularmente 
difícil de resolver. Discutimos las posibles causas de este resultado, incluyendo la influencia 
de la hibridación en las zonas de contacto en Diglossa.
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Autor para correspondencia: Rafael Montes, rmontes@unsa.edu.pe

2 Área de Ornitología, Colección Científica, Museo de Historia Natural (MUSA), Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

1 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

DIVERGENCIA EN LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS DEL CANTO DEL 
GORRIÓN DE COLLAR RUFO (Zonotrichia capensis) A LO LARGO DE 

UN GRADIENTE URBANO EN EL SUROESTE DEL PERÚ

3 Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica, 14, Puntarenas, Golfito, Costa Rica.

RESUMEN

El canto cumple un importante rol en la ecología, evolución y comportamiento de las aves. 
Entender cuáles y cómo determinados procesos alteran la producción y transmisión del 
canto, son aspectos importantes en los estudios sobre comunicación en aves. En este 
contexto, los ambientes urbanos representan adecuados sistemas de estudio para entender 
cómo las aves adaptan sus cantos a diversas presiones del ambiente. Examinamos la 
estructura del canto del Gorrión de Collar Rufo (Zonotrichia capensis) a lo largo de un 
gradiente urbano en la ciudad de Arequipa, suroeste del Perú. Obtuvimos 240 cantos de 
áreas urbanas, suburbanas, rurales y silvestres, y en función de 3 parámetros acústicos 
(duración, frecuencia máxima y mínima), analizamos el canto (repertorio completo), 
introducción y trino. De esta manera, encontramos diferencias significativas en frecuencias 
mínimas y duración. Las frecuencias mínimas del canto completo, introducción y trino fueron 
más altas en áreas más urbanizadas (p < 0,005). Mientras que la duración del canto completo 
fue mayor en áreas menos urbanizadas (p = 0,02). Estas variaciones nos permiten conocer 
las características que tienen estas señales acústicas en ambientes con distintos grados de 
urbanización. Efectos del ruido o de las estructuras verticales de concreto de áreas muy 
urbanizadas, podrían explicar las variaciones en el canto de esta especie común de la ciudad 
de Arequipa. Sin embargo, se requiere mayor investigación para conocer si estas variaciones 
en los parámetros acústicos son producto de la evolución cultural del canto o una respuesta 
inmediata a los niveles fluctuantes de ruido.

Palabras clave: bioacústica, canto, gradiente urbano, Zonotrichia capensis, Arequipa.
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LOS ORNAMENTOS EN AVES SON IGUALMENTE INFORMATIVOS EN 
MACHOS Y HEMBRAS

1 Monash University

1 2 1,3 1,3Nolazco S. , S. Nakagawa , K. Delhey  y A. Peters

2 University of New South Wales
3 Max Planck Institute for Ornithology

RESUMEN

Los ornamentos suelen expresarse en hembras como versiones reducidas de ornamentos 
en machos. Por ende, los ornamentos en hembras solían verse como subproductos no 
funcionales de selección directa actuando en machos (i.e. hipótesis de correlación genética 
intersexual). Desafiando este punto de vista, la creciente investigación muestra que los 
ornamentos en hembras pueden también estar bajo selección directa por mecanismos de 
selección de pareja y competencia intrasexual. A pesar de que existe un consenso general de 
que los ornamentos pueden ser funcionales y estar bajo selección directa en ambos sexos, 
no es claro si esto se trata de una tendencia universal en hembras tal como se presume en 
machos. Aquí mostramos que en especies de aves en las que ambos sexos presentan 
ornamentación, estos caracteres proporcionan información similar entre los sexos. Tanto en 
machos como en hembras, los ornamentos se asociaron de manera positiva y con la misma 
intensidad con relación a indicadores de condición física y fitness, y ello fue 
independientemente del grado de dimorfismo sexual. Esto sugiere un rol potencial y general 
de los ornamentos como señales honestas que pueden ser usadas en contextos de selección 
intersexual e intrasexual. En conclusión, pese a que los ornamentos en hembras tienden a 
ser menos elaborados que en machos, estos serían ampliamente funcionales y estarían bajo 
selección directa tal como en los machos, actuando como señales honestas y brindando un 
mayor fitness.

Autor para para correspondencia: Sergio Nolazco, sergio.nolazco@monash.edu

Palabras clave: especies mutuamente ornamentadas, metaanálisis, ornamentación 
biológica, selección indirecta, señales biológicas.



Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología GENÓMICA Y EVOLUCIÓN

99103

Autor para para correspondencia: Oscar Johnson, ojohns7@lsu.edu
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FILOGEOGRAFÍA DEL GÉNERO EPINECROPHYLLA (AVES: 
THAMNOPHILIDAE), CON RECOMENDACIONES TAXONÓMICAS

RESUMEN

2 Universidad Estatal de Louisiana, Centro de Ciencias de Salud, Shreveport, Louisiana, E.E.U.U.

Palabras clave: Epinecrophylla, filogenética, filogeografía, taxonomía, Amazonia.

1 Universidad Estatal de Louisiana, Museo de Ciencias Naturales, Baton Rouge, Louisiana, E.E.U.U.

Los hormigueritos de garganta punteada del género Epinecrophylla (Aves: Thamnophilidae) 
están representados por ocho especies Neotropicales principalmente de tierras bajas. La 
taxonomía del género a nivel de especie ha sido reorganizada muchas veces a lo largo de la 
historia. Se han realizado múltiples intentos para resolver las relaciones en el género, cada 
vez con más genes e individuos utilizados. Aquí ampliamos el trabajo genético previo, 
examinando la filogeografía del grupo con secuenciación de próxima-generación de miles de 
genes nucleares y genomas mitocondriales, y muestreo a nivel de población de la mayoría de 
los taxones. El análisis de los datos nucleares recuperó una topología con un fuerte soporte 
de nodos para las relaciones entre taxones que fue robusta para una amplia selección de 
análisis filogenéticos, excepto dentro del complejo de haematonota s.l., donde encontramos 
incertidumbre en las relaciones entre algunos taxones. Nuestros resultados biogeográficos 
encuentran tres complejos de especies en el género, cada uno con taxones que exhiben 
reemplazo parapátrico en la Amazonía, con señales de hibridación. Presentamos las 
implicaciones taxonómicas de nuestros resultados.
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MELANISMO PRE-INDUSTRIAL: EL ORIGEN, MANTENIMIENTO, Y BASE 
GENÉTICA DE UN MORFO MELÁNICO URBANO DEL MOSQUERO 

BERMELLÓN (Pyrocephalus rubinus)

1 Museum of Comparative Zoology y Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University

4 Museum of Southwestern Biology y Department of Biology, University of New Mexico

1 2 3 3 4Schmitt C. J. , E. L. Montaño , W. Vargas Campos , T. Valqui  y C. C. Witt .

2 Department of Environmental Science and Policy, George Mason University
3 Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), Surco, Lima, Perú

Autor para correspondencia: Jonathan Schmitt,  schmitt@fas.harvard.edu

El melanismo industrial es un celebrado fenómeno evolutivo, porque demuestra la eficacia de 
selección natural en respuesta al cambio medioambiental antropogénico. Investigamos el 
potencial ejemplo de melanismo industrial en un vertebrado, el Mosquero Bermellón 
(Pyrocephalus rubinus). Esta especie es conocida a lo largo de su distribución por su brillante 
plumaje rojo. Pero un morfo marrón oscuro es abundante en la contaminada ciudad de Lima, 
Perú. Se encontró que los morfos son perfectamente predichos por un polimorfismo de un 
solo nucleótido en el gen MC1R. Se cuantificaron frecuencias genotípicas y alélicas en siete 
distritos de Lima. Dentro de los distritos, se encontraron menos heterocigotos que lo 
esperado, y censos de pares acoplados fueron consistentes con el emparejamiento 
selectivo. La frecuencia del alelo melánico se redujo de ~60% a ~5% a través de la interfaz 
urbano-suburbano, implicando selección divergente sobre el color del plumaje. Modelos 
espaciales mostraron que la nubosidad costera predice la frecuencia del alelo melánico, 
mientras la polución del aire no la predice. Se concluye que la selección divergente y el 
emparejamiento selectivo actúan juntos para mantener el morfo melánico a un extremo de 
una gradiente de nubosidad, incluso cuando no existen barreras al flujo de genes. La 
coocurrencia de contaminación y el morfo melánico de P. rubinus no es melanismo industrial, 
sino una coincidencia de historia humana e historia natural.

Palabras clave: melanismo, Lima, Pyrocephalus rubinus, equilibrio de migración-selección, 
ecología urbana.

RESUMEN
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El Hemispingo Superciliado (Thlypopsis [Hemispingus] superciliaris) está ampliamente 
distribuido en los bosques nublados a lo largo de los Andes, y en Perú, presenta variación de 
color muy marcada. Las poblaciones al norte del Río Marañón y al sur del Río Apurímac son 
amarillas, mientras que las poblaciones del centro son grises. Este patrón, donde las 
poblaciones a los extremos de la distribución son más parecidos entre ellos que con el 
intermedio, se llama 'leapfrog'. En esta exposición, se presenta un estudio de genomas 
completos con el fin de dilucidar cómo evolucionó el patrón leapfrog en esta especie. Se 
encontró que, a pesar de variación de color muy marcada, ha habido una historia de flujo 
genético a través de los ríos Marañón y Apurímac. Específicamente, se descubrió que la 
población amarilla norteña intercambiaba genes con la población gris a través del Río 
Marañón pero que no hay evidencia fenotípica del dicho en los plumajes. A diferencia del 
caso a través el Río Marañón, se encontró una zona de hibridación contemporánea entre la 
población gris y la población amarilla sureña en las regiones de Huancavelica y Ayacucho. 
Además, se discute unos resultados preliminares a cerca de la base genómica de la variación 
de color en T. superciliaris.

Autor para correspondencia: Jonathan Schmitt, schmitt@fas.harvard.edu

Museum of Comaprative Zoology y Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University

GENOMAS COMPLETOS DEL HEMISPINGO SUPERCILIADO 
(Thlypopsis superciliaris) REVELAN UNA HISTORIA DE FLUJO 

GENÉTICO A TRAVÉS DE DOS IMPORTANTES BARRERAS 
BIOGEOGRÁFICAS

RESUMEN

Palabras clave: Thlypopsis [Hemispingus] superciliaris, patrón leapfrog, flujo genético, 
genomas completos, Perú.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTO DEL GORRIÓN DE COLLAR 
RUFO (Zonotrichia capensis) 
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3 Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica, 14, Puntarenas, Golfito, Costa Rica.

Autor para correspondencia: Víctor Gamarra, vgamarrat@unsa.edu.pe

RESUMEN

El conocimiento sobre la biología evolutiva se ha incrementado gracias al estudio de las 
vocalizaciones en algunos organismos como las aves. A través de enfoques evolutivos, 
geográficos, ecológicos y ambientales se han planteado diversas hipótesis y aproximaciones 
para estudiar las señales acústicas. En este contexto, el conocimiento sobre los cantos de las 
aves peruanas y sus variaciones aún es escaso, sobre todo en la vertiente occidental de los 
Andes peruanos. Aquí, analizamos el canto de Zonotrichia capensis en tres poblaciones 
ubicadas desde el nivel del mar hasta los 4000 m. en la cuenca del río Camaná-Majes-Colca 
en Arequipa. Examinamos los cantos de estas poblaciones para evaluar si existen 
diferencias en las vocalizaciones en función de seis parámetros acústicos (frecuencia 
máxima y mínima, pico de frecuencia, duración del canto, duración de notas y número de 
notas) y en tres partes del canto: repertorio completo, introducción y trino. Encontramos 
diferencias significativas en todos los parámetros acústicos y en las tres partes del canto 
(excepto en la frecuencia máxima del repertorio completo). A pesar de ser poblaciones que se 
encuentran relativamente cercanas entre si, discutimos si estas diferencias responden a la 
presencia de dialectos ocasionados por un proceso de evolución cultural o si es que son 
resultado de una presión selectiva de factores ambientales (gradiente altitudinal) y físicos 
(estructura del hábitat). Brindamos un marco de estudio interesante para generar 
información sobre la variación del canto y los procesos ecológicos involucrados en la 
evolución del canto de las aves en el sur de Perú.

2 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

1 Área de Ornitología, Colección Científica, Museo de Historia Natural (MUSA), Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

Palabras clave: Zonotrichia capensis, canto, variación geográfica, oscines, Arequipa.
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Autor para para correspondencia: Nico Arcilla, nico.arcilla@aya.yale.edu

Una de las especies de aves rapaces con mayor distribución mundial, el halcón peregrino 
(Falco peregrinus), ha sido objeto de intensa investigación en sus áreas de reproducción y 
algunas zonas de paso en Norteamérica. Sin embargo, la conectividad entre sus áreas de 
reproducción, paso e invernada están aún poco estudiadas en las Américas. En este estudio, 
que usa múltiples fuentes de datos de captura-recaptura recopilados entre 1963 y 2019, 
presentamos evidencias de conexión entre las poblaciones de halcones peregrinos neárticos 
invernantes en el Perú con sus territorios natales y de reproducción en América del Norte. 
Documentamos ocho recapturas de peregrinos neárticos en Perú cuyos orígenes natales en 
América del Norte son conocidos, incluyendo aves anilladas provenientes de los territorios 
del Noroeste, Nunavut y Yukon en Canadá, además de Alaska, Minnesota y Nebraska en 
Estados Unidos. A pesar de que individuos particulares pueden mostrar una fuerte fidelidad 
en sus áreas de invernada, los datos sugieren que los peregrinos neárticos que invernan en 
Perú son originarios de una zona de cría geográficamente amplia. Los halcones peregrinos 
muestran patrones migratorios diferenciales entre sexos, por los que los machos tienden a 
hacer migraciones más largas que las hembras, y nuestros datos de campo de 208 
peregrinos neárticos en Perú sugieren que los individuos migratorios en las zonas de 
invernada están compuestos principalmente de machos. También informamos sobre nuevos 
registros de llegadas de peregrinos de invernada en Perú, que representan un avance de ~ 2-
3 semanas en comparación con los primeros informes publicados anteriormente. 

Palabras clave: Falco peregrino, migración, conectividad migratoria, Perú, Norteamérica.

CONECTANDO LAS ZONAS DE INVERNADA DE HALCÓN PEREGRINO 
(Falco peregrinus) EN PERÚ CON SUS ÁREAS DE CRÍA EN 

NORTEAMÉRICA

International Bird Conservation Partnership
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RESUMEN 

SUBVENCION PARA LA LEY DE CONSERVACION DE AVES 
MIGRATORIAS

EL NMBCA es un programa de subvención para proyectos de aves migratorias en América Latina. Hay 

típicamente entre $3.5-$5 millones disponible cada año para subvenciones. Lo máximo que se puede pedir para 

cada subvención es $200,000. El mínimo es $10,000. 75% del dinero apoya proyectos fuera de los EEUU en 

América Latina y el Caribe.  En el año 2000, al reconocer las importantes amenazas que enfrentan las aves 

migratorias neotropicales en sus migraciones anuales entre los Estados Unidos (EEUU) y América Latina y el 

Caribe, el Congreso de los EEUU promulgó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales. El 

programa de subvenciones de la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA) solicita 

propuestas de proyectos para la conservación de aves migratorias neotropicales en toda su área de 

distribución. El propósito de la NMBCA es (1) perpetuar poblaciones saludables de aves migratorias 

neotropicales; (2) para ayudar en la conservación de aves migratorias neotropicales mediante el apoyo a 

iniciativas de conservación en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe; y (3) proporcionar recursos 

financieros y fomentar la cooperación internacional para esas iniciativas. Como se aclara en la Ley, 

"conservación" significa el uso de los métodos y procedimientos necesarios para llevar una especie de ave 

migratoria neotropical al punto en el que haya suficientes poblaciones en la naturaleza para garantizar la 

viabilidad a largo plazo de la especie que incluye: Si quieres saber más sobre la subvención estoy disponible 

toda la semana para darles más información y detalles:

(B) mantenimiento, gestión, protección y restauración del hábitat de aves migratorias neotropicales;

NEOTROPICAL MIGRATORY BIRD CONSERVATION ACT GRANT 
(NMBCA)

(D) cumplimiento de la ley; y

(E) educación ambiental y extensión a las comunidades 

McNicoll, Jennifer

(C) investigación y monitoreo;

Oportunidades para subvenciones de $200,000 para apoyar proyectos de aves migratorias.

United States Fish and Wildlife Service (USFWS)

(A) protección y manejo de poblaciones de aves migratorias neotropicales;

Correspondencia: jennifer_mcnicoll@fws.gov

Las propuestas de los proyectos deben (1) demostrar que el proyecto mejorará la conservación de las especies 

de aves migratorias neotropicales en los Estados Unidos, Canadá, América Latina o el Caribe;  (2) incluir 

mecanismos para asegurar una participación pública local adecuada en el desarrollo y la implementación del 

proyecto; (3) contienen garantías de que el proyecto se implementará en consulta con las autoridades de 

gestión de vida silvestre relevantes y otros funcionarios gubernamentales apropiados con jurisdicción sobre los 

recursos abordados por el proyecto; (4) demostrar sensibilidad a los recursos históricos y culturales locales y 

cumplir con las leyes aplicables; y (5) describa cómo el proyecto promoverá programas sostenibles, efectivos y 

a largo plazo para conservar las aves migratorias neotropicales (NMB). 
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Ø Las poblaciones de la especie autosustentables y viables se establecen y mantienen a lo largo de su área de 

distribución;

Ø El hábitat importante de NMB está protegido a niveles suficientes para mantener poblaciones saludables de 

NMB;

La NMBCA busca financiar proyectos que demuestren que mejorarán la conservación de las especies de aves 

migratorias neotropicales (NMB) de una manera específica medible en los Estados Unidos, Canadá, América 

Latina o el Caribe. Las propuestas deben describir el problema (p. Ej., Una amenaza significativa para los NMB o 

el hábitat del que dependen), la solución propuesta para el problema (es decir, acciones de conservación 

asociadas), por qué las actividades y objetivos propuestos son los más adecuados para aliviar el problema, y 

cómo el solicitante pretende medir el éxito. Los proyectos de alta prioridad (1) abordan especies de NMB de 

interés para la conservación, (2) abordan las amenazas significativas para esos NMB, (3) ocurren en hábitats 

importantes para los NMB, (4) involucran y benefician significativamente a las comunidades locales en el área 

del proyecto, (5) identificar y medir los resultados (es decir, mejoras hacia y para las especies de NMB) de las 

actividades de conservación, y (6) son sostenibles financiera, ecológica y socialmente.

Los resultados de conservación deseados de los proyectos NMBCA pueden incluir, entre otros:

Ø El hábitat importante de NMB se mejora a través de actividades de conservación y restauración;

Ø Se evita la extinción de especies y se mejora el estado de conservación;

Ø La sociedad civil es consciente de los valores de la conservación de las aves migratorias y lleva a cabo 

acciones para conservar y utilizar los recursos naturales de manera sostenible.

Ø Implementación efectiva de esquemas alternativos de medios de vida sostenibles por parte de las 

comunidades locales;

Ø Se mejora y aplica el conocimiento científico de las necesidades de conservación de NMB para lograr 

acciones de conservación más efectivas;

En 15 años del NMBCA entre los años 2002 y 2016

• Apoyando y protegiendo más de 4.2 millones de acres de habito

• En un año típico reciben alrededor de 70 propuestas y escogen entre 30-35 para apoyar 

¿Quién puede solicitar una subvención? Un individuo, corporación, sociedad, fideicomiso, asociación u otra 

entidad privada, Un funcionario, empleado, agente, departamento o dependencia del gobierno federal, 

estadual, municipal o de una subdivisión política de un estado, o cualquier estado extranjero;  Un estado, 

municipio o subdivisión política de un estado;  Cualquier otra entidad sujeta a la jurisdicción de los EE.UU. o de 

cualquier otro país extranjero;  Una organización internacional.

Ø Implementación exitosa de estrategias de recuperación y conservación;

• Han apoyado más de 510 proyectos en 36 países

Ø Se reducen las amenazas a los NMB;

¿Hay un monto máximo o mínimo que se puede solicitar para una subvención? El monto máximo que se puede 

pedir por propuesta es de US$200,000 para un proyecto de dos años de duración. Los proyectos de un sólo año 

de duración deben limitar su solicitud a US$100,000. El valor promedio adjudicado es de US$120,000. No se 

recomienda hacer pedidos por menos de US$10,000.

• Con más de $58 millones  
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¿Cuáles son los requisitos de contrapartida? Los fondos federales (es decir, los fondos del gobierno de EE.UU.) 

solicitados bajo la Ley deben ser equiparadas a razón de 3:1 con fondos no federales. Es decir, por cada dólar de 

la subvención NMBCA se requiere un mínimo de tres dólares provenientes de fuentes no federales. Las 

contribuciones de contrapartida no pueden usarse ni pueden haber sido usadas como contrapartida de otro 

proyecto financiado por el gobierno federal de los EE.UU. como parte de un programa de asistencia. Por 

ejemplo, si se incluyó la compra de una parcela particular de tierra o la compra de un vehículo como 

contrapartida en una fase anterior que fue financiada en parte a través de NMBCA, no podrá volver a incluir el 

costo de la compra de esta parcela de tierra o del vehículo. Todas las contribuciones de contrapartida deben ser 

comprometidas en las Declaraciones de Contribución de Socios (llamadas también “cartas de confirmación de 

contrapartidas”) de los socios contribuyentes o del solicitante.

¿Puedo aplicar para una segunda o tercera fase de proyecto? Sí, pero debe describir los resultados y los logros 

obtenidos en las etapas anteriores, así como las lecciones aprendidas y explicar cómo la etapa propuesta 

contribuye a mejorar estos resultados.

https://www.fws.gov/migratorybirds/pdf/grants/nmbcaApplicationInstructionsSPA.pdf

Para solicitar fondos correspondientes al año fiscal 2020, la fecha límite para la presentación de propuestas a 

Grants.gov es el 5 de noviembre. Hay una sola oportunidad por año para presentar propuestas.

Se puede leer más detalles en este enlace	  

Para facilitar la revisión, cada propuesta será calificada y clasificada según su nivel de cumplimiento con los 

criterios de selección que figuran en el cuadro. Los revisores de las propuestas tendrán en cuenta toda la 

información solicitada en este documento. Dentro del documento de propuesta, las secciones pertinentes a 

criterios de selección específicos son referenciadas con una notación, por ejemplo, [P1]. Las calificaciones 

permiten una clasificación preliminar que se utiliza para orientar una revisión adicional y una discusión que lleva 

a una recomendación final priorizada que se eleva al Director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Se podrán 

evaluar factores adicionales en función de consideraciones  programáticas para lograr una cartera de 

conservación efectiva; entre los factores que se consideran en la cartera final se incluyen la distribución 

geográfica, las cantidades totales de financiamiento otorgadas a los solicitantes; las necesidades de 

conservación no abordadas adecuadamente por los esfuerzos existentes, los solicitantes nuevos, la diversidad 

en el tamaño de las organizaciones y la capacidad de una organización para llevar a cabo todos sus proyectos 

existentes y propuestos.

¿Qué tipos de proyectos son elegibles?  La protección y el manejo de poblaciones de aves migratorias 

neotropicales;  El mantenimiento, manejo, protección y restauración del hábitat de aves migratorias 

neotropicales;  Investigación y monitoreo;  Aplicación de la ley; y  Alcance comunitario y educación.

Información detallada sobre como seleccionan los proyectos

¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de recibir una subvención? El programa de subvenciones de la Ley de 

Conservación de Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA) es muy competitivo y cada año se rechazan buenas 

propuestas porque, lamentablemente, no podemos financiar la totalidad de los proyectos que proponen 

actividades de conservación de alta prioridad para ayudar a las aves migratorias neotropicales. Hemos 

preparado una lista de preguntas frecuentes para ayudarle a presentar una solicitud con las mejores 

posibilidades de ser seleccionada: Preguntas frecuentes sobre propuestas para subvenciones NMBCA.

¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los proyectos?
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P2. ¿El proyecto satisface otros importantes objetivos de conservación nacionales o locales además de los de 

las aves migratorias neotropicales? ¿Se están poniendo a prueba o usando tecnologías o técnicas nuevas e 

innovadores de investigación y monitoreo? ¿La investigación y el monitoreo benefician otros grupos de 

especies o mejorarán el conocimiento del ecosistema y su manejo? Por ejemplo: El proyecto es compatible con 

otros objetivos de conservación de la biodiversidad, tales como mejoras al hábitat de especies de aves 

endémicas. Por ejemplo: El proyecto requiere la capacitación de biólogos locales que, al mejorar sus destrezas 

de investigación, contribuirán a las metas de desarrollo de la capacidad del gobierno local.

P1. ¿El proyecto aborda aves migratorias neotropicales (NMB por sus siglas en inglés) identificadas como de 

interés prioritario para la conservación por un organismo gubernamental o iniciativa de conservación de aves? 

Por ejemplo: Dos de las especies NMB que son objeto del proyecto son Aves de Interés para la Conservación / 

Birds of Conservation Concern (una publicación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.). Ver nuestra 

lista de aves elegibles para ver que especies han sido identificadas como prioritarias para la conservación, 

http://www.fws.gov/birds/grants/neotropical-migratory-bird-conservation-act/nmbca-bird-list.php

P3. ¿El proyecto se ubica en zonas importantes de cría o en zonas no reproductivas de aves migratorias 

neotropicales o contribuye a un mejor conocimiento de estos sitios? Por ejemplo: El Área 1 de este proyecto se 

encuentra en un área importante para las aves y es un sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves 

Playeras.

P5. ¿El proyecto beneficiará directa o indirectamente a esta población de ave migratoria neotropical? ¿En qué 

medida? ¿Este beneficio es local, regional o afecta toda la población? Por ejemplo: Se sabe que la población de 

esta especie es afectada por la disponibilidad de alimento en sus áreas de invernada y el proyecto aborda este 

importante factor limitante. Por ejemplo: Se informa a las comunidades cercanas a los hábitats importantes para 

una especie de ave migratoria neotropical del valor de estas aves y se toman medidas para conservarlas. Por 

ejemplo: El proyecto aumentará la cantidad y calidad del hábitat de invernada lo que resultará en una tasa mayor 

de supervivencia invernal de la especie en cuestión.

¿Cómo aborda la propuesta los elementos solicitados y las prioridades del programa? Puntos

P4. ¿Los recursos naturales (es decir, hábitat o especies) en el área del proyecto están bajo amenaza inmediata 

y significativa? Para la investigación y el monitoreo, ¿la falta de conocimiento representa una amenaza 

significativa para la conservación de la especie? Por ejemplo: Se está haciendo una explotación no sustentable 

de la madera en la zona del proyecto, lo que reduce su valor para una especie migratoria neotropical resultando, 

a su vez, en la extirpación de la misma de esta zona en los próximos diez años.

P7. ¿El proyecto proporciona beneficios significativos para las aves migratorias neotropicales comparado con 

los costos? Es decir: El cuadro del presupuesto presenta cada partida presupuestaria y el costo asociado tanto 

para los fondos de la subvención como los de contrapartida con la claridad y el detalle suficiente como para 

identificar las acciones que se están tomando para lograr los objetivos del proyecto, si los costos son razonables 

y si los beneficios derivados para la conservación se justifican.

P6. ¿Contribuye el proyecto a lograr las metas y objetivos de un plan internacional de conservación de aves? 

Por ejemplo: El proyecto ofrece acciones de alta prioridad identificadas en un Plan de Negocios para la 

Conservación de las Aves o un plan de medidas de conservación de la especie.
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P9. ¿La propuesta representa una asociación de organizaciones públicas, privadas u otras con una 

participación local adecuada? Por ejemplo: La comunidad local participa integralmente en el desarrollo y en las 

actividades de la propuesta. Los organismos gubernamentales pertinentes apoyan el proyecto y se 

comprometen a participar en el mismo o a usar los resultados del mismo para mejorar el manejo de sus 

recursos.

P8. ¿Cómo continuarán las actividades de conservación una vez que la subvención se haya completado? ¿El 

proyecto se podrá seguir financiando? Por ejemplo: Después de la adquisición de las tierras, el hábitat de las 

aves migratorias neotropicales será manejado para la conservación como parte de una red de reservas 

privadas que tiene un fondo de dotación específico para el manejo.

P12. ¿El proyecto está bien diseñado? ¿Su metodología es clara y adecuada para lograr los objetivos del 

proyecto? ¿Los resultados son indicadores apropiados y medibles en el plazo del proyecto? Por ejemplo: El 

proyecto es lógico y está bien diseñado para lograr los resultados deseados. El proyecto de investigación 

identifica una pregunta clara acerca de la conservación o el manejo que se quiere contestar e identifica los datos 

apropiados a recopilar para poder contestar esta pregunta. El proyecto de monitorio incluye los elementos de 

diseño apropiados y, cuando sea posible, se integran a otros esfuerzos de monitoreo a escala regional o 

internacional. El proyecto de monitoreo se desarrolla para establecer la eficacia del proyecto de investigación. 

Vea Apéndice E para explicar los detalles de sus metodologías.

P10. ¿Los ejecutores del proyecto son capaces e idóneos para lograr los objetivos de los que son 

responsables? ¿Existen factores de riesgo para el beneficiario de la subvención o para sus socios 

contribuyentes? ¿Han entregado y demostrado eficazmente resultados favorables para la conservación en 

trabajos previos? Por ejemplo: El solicitante ha recibido subvenciones NMBCA anteriormente, ha cumplido con 

los objetivos y los resultados esperados del proyecto y ha cumplido con todos los requisitos administrativos tales 

como la presentación de informes completos en el momento debido.

P11. ¿La propuesta está bien redactada? ¿Tiene objetivos claros y los resultados esperados de conservación 

son medibles? Por ejemplo: Los objetivos son específicos, medibles, prácticos y orientados a encontrar 

soluciona.

P13. ¿El proyecto reduce los efectos de un cambio pronosticado o actual en las condiciones ambientales que 

impactan en una especie o hábitat altamente vulnerable? (Si su propuesta aborda el impacto del cambio 

climático sobre las aves migratorias neotropicales, por favor provea las citas de la investigación.
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1,2 1 1 1Lujan-Vega C.M. , A. Cangalaya , D. Choquehuanca  y J. L. Ortega-Alfaro
1 Microplastic Fauna Peru Project

MULTIRRESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS AISLADAS DE 
ÓRGANOS DEL CORMORÁN GUANAY (Phalacrocorax bougainvillii) 

ENCONTRADOS MUERTOS EN TRUJILLO

2 Aquatic Health Program, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis

Palabras clave: multirresistencia, antimicrobianos, órganos, Phalacrocorax bougainvillii, 
Trujillo.

Los eventos de mortalidad de aves marinas son comunes en la costa peruana.A pesar de 
ello, los procedimientos de necropsia completos con análisis de laboratorio son escasamente 
realizados. A finales de noviembre del 2020, más de 160 carcasas de aves fueron 
encontradas en las playas de Trujillo, de las cuales se colectó una muestra representativa 
para una evaluación postmortem completa. El objetivo de este estudio piloto fue determinar 
los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana en bacterias aisladas de órganos de guanayes 
(Phalacrocorax bougainvillii). Se colectaron muestras de tejidos para análisis bacteriológico 
de tres guanayes juveniles de la playa Salaverry. Según los hallazgos relevantes de 
necropsia, los órganos colectados fueron pulmón, riñón, corazón y vasos sanguíneos. Las 
muestras fueron remitidas a un laboratorio privado donde se realizó un cultivo anaerobio y en 
las bacterias aisladas, una prueba de susceptibilidad antimicrobiana frente a 13 
antimicrobianos de 9 clases. Las bacterias aisladas fueron: Enterobacter sp. Enterococcus 
sp. Proteus vulgaris, Proteus mirabilis y Proteus sp.; siendo todas multirresistentes a tres o 
más clases de antimicrobianos. Todas las bacterias tuvieron en común, ser resistentes a 
doxiciclina, azitromicina, eritromicina y clindamicina. Sin embargo, el Enterococcus sp. 
aislado de vasos sanguíneos, tuvo una resistencia a doce antimicrobianos de 8 clases. Se 
concluye que las bacterias aisladas en los guanayes presentaron multirresistencia 
antimicrobiana. Según estos resultados preliminares, estas aves podrían estar actuando 
como reservorios de estos microorganismos multirresistentes, siendo sus carcasas un 
potencial problema de salud pública en las playas.

RESUMEN

Autor para correspondencia: Charlene Luján,  mplasticfaunaperu@gmail.com
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HALLAZGOS PRELIMINARES DE LA MORTALIDAD DE AVES MARINAS 
EN PLAYAS DE TRUJILLO, LA LIBERTAD - NOVIEMBRE 2020

Autor para correspondencia: Charlene Lujan, mplasticfaunaperu@gmail.com

1,2 1 1 1Lujan-Vega C.M. , J. L. Ortega-Alfaro , S.M. Márquez-Alvis , I.G. Cerna-Chihuala  y 
1.W.E. Flores-Miranda

1 Microplastic Fauna Peru Project

RESUMEN

En la costa de La Libertad, Perú, se han registrado desde el 2012 al menos 16 eventos de 
mortalidad de aves marinas. En noviembre del 2020, se registró un evento en las playas Las 
Delicias y Salaverry, Trujillo. El objetivo fue identificar las lesiones que conllevaron a la muerte 
de las aves y evaluar la presencia de plástico y microplásticos en sus órganos. Más de 160 
aves marinas fueron observadas en un tramo de 4.5 km, siendo los guanayes la especie más 
representativa. Se colectaron 47 individuos.  A la fecha, se han procesado 14 aves: 
Phalacrocorax bougainvillii (n=12), Sula nebouxii (n=1), Sula variegata (n=1). Se evaluó en la 
necropsia la condición corporal, las lesiones macroscópicas más relevantes y se colectó 
muestras para histopatología, citología, microbiología y parasitología. Así mismo, el tracto 
gastrointestinal seccionado y órganos parenquimatosos fueron colectados para la 
evaluación de plásticos y microplásticos. Los resultados preliminares indican que 9 aves 
tuvieron condición corporal buena, 3 moderada y 2 presentaron caquexia. Dentro de las 
lesiones las aves presentaron: 11/14 neumonía hemorrágica, 9/14 traqueítis hemorrágica, 
7/14 hematomas subcutáneos, 1/14 peritonitis, 1/14 tracto digestivo con piezas plásticas y 
dentro de las parasitosis 9/14 aves presentaron pediculosis oral, 3/14 pediculosis en plumaje, 
1/14 infestación de garrapatas, 1/14 infestación de moscas y 2/14 nematodiasis traqueal. Se 
sospecha de muerte por: ahogamiento a consecuencia de actividades antropogénicas, 
neumonías hemorrágicas asociadas a bacterias, inanición y peritonitis asociada a cuerpos 
extraños. Continuamos procesando a los individuos para poder brindar un panorama más 
claro.

2Aquatic Health Program, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis

Palabras clave: mortalidad, Trujillo, Phalacrocorax bougainvillii, Sula nebouxii, Sula 
variegata.
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2Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

La finalidad del estudio fue estimar la población y observar el patrón de actividad de cóndor 
andino (Vultur gryphus) en el dormidero comunal Ilacata (UTM 18L 0570505 8381819). Entre 
octubre del 2019 y enero del 2020 se realizaron observaciones con binoculares desde un 
punto a 200 m del dormidero entre las 05:30 y 17:30 h. La población mensual varió de 3 a 28 
individuos de los cuales el 86% fueron juveniles. En las primeras horas de la mañana, los 
individuos se desplazaron dentro del mismo dormidero en busca de los sitios con mayor 
exposición al sol para recibir la luz solar directa y solearse. Entre las 7 y 8 horas se marchan, 
generalmente con dirección sureste y a partir de las 14 horas, los cóndores regresan casi 
siempre desde el sureste. Los juveniles son desplazados ante la llegada de un adulto. Se 
concluye preliminarmente, que el dormidero alberga una baja población de cóndores en 
relación al último estudio realizado en el 2016 en el mismo lugar; asimismo, se repite el patrón 
diario de vuelo.

AVANCES EN EL ESTUDIO DE PATRÓN DE ACTIVIDAD DE CÓNDOR 
ANDINO (Vultur gryphus) EN EL DORMIDERO ILACATA, LUCANAS, 

AYACUCHO

1 1 1 2Fernández V. ; E. Ajalcriña ; J. Pisconte  y S. Paredes .
1Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

Autor para correspondencia: Erika Ajalcriña, soraya1095@hotmail.com

RESUMEN

Palabras clave: Cóndor andino, población, patrón de actividad, dormidero, Ilacata.
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1,2,3 2,3 2 1Ayala J. J. ; J. Roca ; Y. Larota  y G. Barrientos

2 Asociación Pro Fauna Silvestre – Ayacucho.
3 Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecosistemas Altoandinos (CIBEA – UNSCH)

Palabras claves: bosque basimontano, aviturismo, deforestación, conservación, VRAEM.

AVES DE LOS BOSQUES BASIMONTANOS DE AYNA (LA MAR – 
AYACUCHO) ¿POTENCIAL PARA EL AVITURISMO?

1 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – Gobierno Regional de Ayacucho

Autor para correspondencia: Joel Ayala, biologo.jt.ccaeb@gmail.com

RESUMEN

Los bosques montanos son ecosistemas vulnerables a la presión antrópica por actividades 
no sostenibles (deforestación, cambio de uso de suelo, incendios forestales) y el cambio 
climático. Se necesita un cambio en la forma de aprovechar los recursos del bosque. Por ello, 
mediante un inventario rápido biológico se plantea una propuesta de circuito de aviturismo. El 
estudio se realizó en las comunidades de Ahuaruchayocc y Ccentabamba, ubicados en 
ambos lados de una montaña de bosque basimontano entre los 1700 y 2000 msnm. Se hizo 
puntos de conteo en un camino antiguo de acceso al valle del Río Apurímac. El camino es de 
3 km de bosque intacto y representa una ruta potencial para el turismo de aves, más aún 
cuando no existe circuitos definidos en esta parte del VRAEM, pero sí un reporte continuo en 
el eBird, que hasta el 2020 se registraron entre 300 a 400 especies, siendo la zona con mayor 
riqueza de aves de la región. Como resultado se tuvo 124 especies de aves, de las cuales 14 
son colibríes, 1 endémico para el Perú, 6 migratorias y 19 en el Apéndice II de la CITES. 
Existe una predisposición de las poblaciones locales para la conservación de sus bosques 
(fuente de agua) y la diversificación de las actividades económicas, más aún que se está 
migrando a la agroforestería, así reduciendo la deforestación. La implementación de una ruta 
de turismo (caminata, aviturismo, campamento, otros) sería parte del aprovechamiento 
sostenible del bosque. 
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1 Asociación Pro Fauna Silvestre – Ayacucho.

1,2 2,3 1Ayala Navarro J. J. ; E. Portal  y V. J. Vargas

DIVERSIDAD DE AVIFAUNA DE LOS BOSQUES MONTANOS DE LAS 
LOCALIDADES DE TOCCATE Y CAJADELA, DISTRITO DE ANCO, LA 

MAR – AYACUCHO, 2017 – 2018

3 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

La escasez de estudios sobre biodiversidad en los bosques montanos de la región Ayacucho, 
es preocupante, debido a que vienen siendo impactados por la expansión de la frontera 
agrícola, la extracción forestal y la creciente urbanización no planificada. Frente a ello, es 
necesario realizar inventarios de la biodiversidad que sirvan como insumo para los 
programas de conservación de recursos naturales. El presente trabajo de investigación tuvo 
por objetivo evaluar la diversidad de avifauna existente en los bosques montanos de las 
localidades de Toccate y Cajadela en dos épocas del año. El muestreo se llevó a cabo 
mediante censos por puntos de conteo con radio fijo (25 m), además del uso de redes de 
niebla. Como resultado, se registró 212 especies. Las familias con mayor diversidad fueron 
Thraupidae (52), Tyrannidae (30) y Trochilidae (21). Se registró un total de 49 especies 
categorizadas por la legislación nacional e internacional; de las cuales, según el D.S. N° 004-
2014-MINAGRI, se tiene a Andigena hypoglauca (Casi Amenazada) y Primolius couloni 
(Vulnerable). Además, especies endémicas para el Perú como Grallaria erythroleuca, 
Herpsilochmus motacilloides, Leptopogon taczanowskii y Pipreola pulchra. Los índices de 
diversidad Shannon poseen valores de 4,21 nits/ind y 3,92 nits/ind para Cajadela y Toccate, 
respectivamente. Así mismo, el índice de Morisita tiene valores de 0,373 y 0,802 para las 
localidades y épocas (seca y lluviosa), respectivamente. Estos bosques montanos poseen 
una alta diversidad de aves, y requieren programas de conservación y promoción de la 
investigación para los diversos grupos taxonómicos.

Palabras clave: Avifauna, bosques montanos, biodiversidad, conservación, inventariado.

2 Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecosistemas Altoandinos (CIBEA – UNSCH)

RESUMEN

Autor para la correspondencia: Joel Ayala, biologo.jt.ccaeb@gmail.com
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Vargas Cairo C.A.; J.F. Rodríguez Tarazona; M. Peralta Palomino; F. Wong Baquero y 
T. E. Silva Flores

RESUMEN

La investigación en el campus universitario sirvió para conocer la diversidad de aves, flora, 
insectos y serpientes; durante el desarrollo de los itinerarios didácticos, en el curso de 
Ecología y ambiente, capturamos fotografías de especies de flora nativa e introducidas en el 
jardín botánico con una cámara profesional Canon EOS 80D, las cuales eran estudiadas en 
la asignatura de botánica. Para la identificación y descripción de la avifauna, realizada entre 
el 2016 y 2019, se utilizaron un teleobjetivo 250 mm, prismáticos y en algunos casos un hide. 
La investigación entomológica se realizó durante los años 2010 y 2011, utilizándose una red y 
aspirador entomológica para la captura de insectos; las mariposas fueron tratadas en cámara 
letal y el montaje se realizó en el laboratorio. Para el conocimiento e identificación de 
serpientes, se realizó colecta manual de especies no venenosas, como la culebra de dos 
cabezas y la alsophis; los ejemplares venenosos, como la Bothrops, fueron inmovilizados 
con un equipo adecuado. El Coralillo (Micrurus) fue encontrado en los alrededores de la 
universidad. Todas las muestras fueron procesadas en el laboratorio de zoología de la 
universidad. El total de flora y fauna registrada fue: 16 especies de aves, 14 especies de flora, 
11especies de insectos y 4 especies de serpientes. Entre la avifauna destacan el Gavilán 
Acanelado, el Huanchaco y el Tirano Tropical.

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

FLORA Y FAUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

Autor para la correspondencia: Carlos Vargas, ecovar2002@yahoo.com
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COLISIONES DE AVES CONTRA VENTANAS Y CÓMO PARARLO CASI 
100%

RESUMEN

Millones de aves mueren cada año por chocar contra las ventanas de edificios. Se estima que 
alrededor de mil millones de individuos mueren cada año solamente en los Estado Unidos 
(EE.UU.). ¿Cuántas serían en todo el mundo? Las aves ven el reflejo de los árboles y el cielo 
en las ventanas y creen que pueden continuar volando. En el centro de visitantes de un 
refugio de animales silvestres en los EE.UU., el U.S. Fish and Wildlife Service Patuxent 
Research Refuge en Maryland, utilizamos varios materiales en la parte externa de una 
ventana, para evitar que las aves choquen contra estas. Para educar a los visitantes, 
creamos tres estilos diferentes de tratamiento de ventanas, que varían en precio, de bajo a 
alto. Cualquier elemento que se aplique a la ventana, debe hacerse en el exterior y debe 
seguir la regla 2 por 4 (5 cm x 10 cm) para ser eficaz y prevenir colisiones. Las investigaciones 
sobre Passeriformes, las víctimas más numerosas de colisiones, ha demostrado que las 
líneas horizontales deben estar dos o menos pulgadas separadas para disuadir a la mayoría 
de las aves, y los espacios verticales deben estar separados por cuatro o menos pulgadas. 
En mi presentación voy a mostrar los diseños que utilizamos en centro de visitantes en 
Patuxent.

McNicoll, Jennifer

Palabras clave: Colisiones, aves migratorias, ventanas, USFWS, vidrio.

Correspondencia: jennifer_mcnicoll@fws.gov

United States Fish and Wildlife Service (USFWS)
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MONITOREO DE LA AVIFAUNA Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE ITE

RESUMEN

Asociación de Investigación Ecobiológica - AIECO

Desde el año 2010, hasta la actualidad, se han venido realizando monitoreos periódicos de 
las aves y actividades de difusión en Pro de la Conservación de los Humedales de Ite, cuya 
importancia radica en la ornitofauna que se presenta en dichos humedales, la misma que 
está compuesta por aves residentes y migratorias. Estas últimas encuentran un punto de 
descanso y alimentación en estos humedales durante su largo viaje de migración. Estos 
humedales también son el hábitat de algunas aves categorizadas, tales como: Pelecanus 
thagus, Sula variegata, Phalacrocorax gaimardi y Phalacrocorax bougainvillii. Entre las 
actividades realizadas, se elaboró un inventario de las aves presentes en los humedales, 
registrándose alrededor de 145 especies, entre aves acuáticas, terrestres y rapaces, 
agrupados en 16 órdenes y 39 familias. Asimismo, se realizaron campañas de 
concientización, jornadas de limpieza, educación ambiental y talleres relacionados al 
avistamiento e importancia de las aves. Todas estas actividades se adecuaron a los 
diferentes niveles educativos y grupos de Scouts del departamento de Tacna, con la finalidad 
de difundir el mensaje sobre la importancia de conservar la gran riqueza de aves que existen 
en los Humedales de Ite. Dando como resultado, un lugar adecuado para el birdwatching, la 
investigación y la educación ambiental.

Ticona Rafael J.; H. Paniagua Chambe; A. Illanes Silva; C. Falla Concha; G. Cutipa 
Mamani; S. Huancollo Phaty; C. Churata y J. Ignacio

Palabras clave: Avifauna, conservación, humedales, Tacna, Ite.

Autor para correspondencia: Josmell Ticona, jostxus@gmail.com
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1 2Rosales M.  y M. Tipacti

LISTA DE AVES DEL SECTOR CÓNDOR DEL PARQUE NACIONAL 
ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CÓNDOR, AMAZONAS

1 Universidad Católica Sedes Sapientiae. Esq. Constelaciones y Sol de Oro S/N Urb. Sol de Oro, Los Olivos, 
Lima, Perú.

2 Universidad Nacional de Ingeniería. Av. Túpac Amaru 210 - Rímac. Apartado 1301.

Autor para correspondencia: Mirella Rosales, rosalesluyomirella@gmail.com

Palabras Clave: PNIM-CC, aves, eBird, diversidad biológica, ANP.

El Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor (PNIM-CC) está localizado en la 
provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en la frontera con Ecuador. Tiene una 
extensión de 88 477 ha. El parque forma parte del IBA104, la cual ha sido identificada como 
tal por los criterios A1, A2 y A3 para especies globalmente amenazadas, distribución 
restringida y restringidas al bioma respectivamente. La lista de aves del área está basada en 
estudios realizados en zonas cercanas que tienen similares características. Es decir, no hay 
estudios dentro del área protegida que caracterice la biodiversidad de aves del lugar. El 
presente estudio tuvo como objetivo identificar el estado de conservación de las aves del 
PNIM-CC en el Sector Cóndor, en el período de enero a marzo del 2020, aplicando la 
metodología de registro asistemático y redes de neblina, siendo complementada con la lista 
de aves publicadas en el eBird en los últimos 5 años. Se reportó reporta 34 especies (19 
familias) en el estudio, siendo 22 y 12 especies, con registro asistemático y redes de neblina 
respectivamente. Para el listado final se incluyeron los registros del eBird reportados para el 
PNIM-CC de Santiago Paredes (2017), Luis Cueto (2018), Yamir Tenorio (2018), y jefatura 
del PNIM-CC (2020), con 45, 38, 20 y 37 especies respectivamente. De esta forma, el trabajo 
realizado y la compilación de listas de aves del PNIM-CC es 141 especies, 42 familias. Los 
resultados demuestran que el ANP tiene una diversidad avifaunística, por tanto, se 
recomienda la exploración de los otros ámbitos.  

RESUMEN
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RESUMEN

Palabras clave: Avifauna, bosques montanos húmedos, Bosque de Churumazú, 
Oxapampa, Área de Conservación Privada. 

Club de Observadores de Aves de Oxapampa, Pasco, Perú

Presentamos el inventario de aves del Área de Conservación Privada Bosque de 
Churumazú, basado en evaluaciones realizadas desde el 2018 al 2020. Hacemos un análisis 
sobre la riqueza de especies, abundancia relativa, distribución horizontal y amenazas. 
Registramos 169 especies de aves agrupadas en 17 órdenes y 37 familias. Las familias que 
presentaron mayor riqueza fueron Thraupidae (30 especies), Tyrannidae (25 especies) y 
Trochiliddae (21 especies). De las especies registradas, 15 son abundantes, 33 son 
comunes, 52 son poco comunes, 40 son raras y 29 son muy raras. Asimismo, 72 especies 
ocupaban un solo hábitat, 84 especies hacían uso de dos hábitats, 3 especies se 
presentaban hasta en tres hábitats y 10 especies fueron observadas en vuelo. Entre las 
especies de interés tenemos a seis endémicas del Perú (Scytalopus femoralis, 
Herpsilochmus motacilloides, Amazilia viridicauda, Heliodoza branickii, Leptopogon 
tackzanowskii y Pipreola pulchra), cinco migratorias (Contopus cooperi, Contopus virens, 
Catharus ustulatus, Setophaga fusca y Piranga rubra), una especie vulnerable (Cranioleuca 
curtata) y una casi amenazada (Leptopogon taczanowskii). Ampliamos el rango de 
distribución altitudinal de nueve especies (Columbina talpacoti, Chionomesa lactea, 
Pteroglossus castanotis, Dryocopus lineatus, Pachyramphus polychopterus, Cyanocorax 
violaceus, Stelgidopteryx ruficollis, Cissopis leverianus y Thraupis palmarum). No 
registramos amenazas para la avifauna dentro del área, pero si, tala en zonas colindantes. 

Tiravanti J.; E. Jackson; D. Orizano y P. Reyna

AVIFAUNA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA BOSQUE DE 
CHURUMAZÚ, OXAPAMPA, PASCO, PERÚ

Autor para correspondencia: Jorge Tiravanti,  jorge.tiravanti@gmail.com
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CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO CONTINUO DE POBLACIONES 
DE FLAMENCOS ANDINOS (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus 

andinus, Phoenicoparrus jamesi) EN EL PERÚ

1 2 3 4Ricalde D. G. ; J. K. Vizcarra ; A. Chamorro ; y H. Plenge

1Investigador independiente
2Investigador independiente

Autor para correspondencia:  dricalde@hotmail.com

RESUMEN

Palabras clave: Phoenicopterus, Phoenicoparrus, nidificación flamencos, Perú, 
distribución. 

Investigadores y colaboradores de campo discuten nuevos hallazgos y posibles líneas de 
investigación luego de haber observado la distribución y presencia de tres especies de 
flamencos migratorios en Perú entre 1984-2020. Se analizaron observaciones en: a) 
ecosistemas de humedales permanentes y estacionales, de distinto tamaño y calidad de 
agua dentro y fuera de áreas protegidas; incluyendo algunas con gestión municipal, b) sitios 
sujetos a flujos contaminantes de origen minero, urbano o agrícola, y c) en humedales poco 
profundos que se activan durante estaciones lluviosas inusuales en los andes y la costa. Se 
hallaron localidades no conocidas de colonias de nidificación de Phoenicopterus chilensis 
en Perú, una desconocida cronología de nidificación y existencia de una importante 
población de esta especie al extremo norte de su distribución continental. Igualmente, se 
reporta nuevas localidades para Phoenicoparrus andinus y P. jamesi, que tienen 
poblaciones poco conocidas, Con esta información, se plantea un  escenario más real de lo 
que acontece con las poblaciones de estas tres especies de flamencos. Otros países 
andinos, han logrado más avances estudiando la ecología y situación en la conservación de 
flamencos andinos, mientras Perú ha quedado bastante relegado debido a la ausencia de 
investigadores dedicados, falta de censos poblacionales, y observaciones sistematizadas.  
Se aporta con ideas concretas para estudios a largo plazo sobre estas especies y sobre 
aspectos críticos para la gestión de conservación de sitios para flamencos y sus humedales.
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1,2,3 3 4 2,5Santiago Zuluaga , F. Hernán Vargas , Sebastián Kohn , Juan M. Grande

2Fundación Proyecto Águila Crestada-Colombia, Calle 9 #1b�55bis (176007) Villamaría, Colombia.

1Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, INCITAP-CONICET/FCEyN-UNLPam, Argentina.

RESUMEN

Las especies de depredadores con grandes requerimientos de hábitat compiten con los 
humanos por recursos como espacio y alimento. Esto genera conflictos entre ellos, 
destacándose la persecución en represalia a la depredación de animales domésticos. En 
ocasiones, estos conflictos pueden ser también influenciados por desacuerdos entre los 
diferentes actores (i.e., productores rurales, autoridades, propietarios de áreas protegidas, 
etc.) sobre el manejo de los recursos naturales (e.g., sistema de gobernanza). En este trabajo 
exploramos cómo los desacuerdos con respecto al sistema de gobernanza de los recursos 
naturales y los perjuicios (percibidos o reales) pueden influenciar negativamente el conflicto 
humano-águila inca (Spizaetus isidori) en Colombia y Ecuador. En total 282 personas fueron 
entrevistadas en 27 nidos de la especie (6 en Colombia y 21 en Ecuador). La tolerancia 
humana hacia la especie fue mayor en sistemas de gobernanza con menor desaprobación. 
Las personas considerando menos perjuicios (percibidos y reales) de la especie también 
tuvieron más tolerancia. No encontramos diferencias en la desaprobación del sistema de 
gobernanza entre países. De acuerdo con las entrevistas, los perjuicios (percibidos y reales) 
de la especie hacia las personas fueron mayores en Ecuador. La tolerancia media de las 
personas hacia el águila fue menor en Ecuador, aunque la diferencia con Colombia no fue 
significativa. Obtuvimos evidencias de persecución hacia la especie en 59% de los nidos 
estudiados. Nuestros resultados sugieren que es necesario mejorar los sistemas de 
gobernanza en el manejo del conflicto humano-depredador en países con una deficiente 
gobernanza de los recursos naturales, como los del Neotrópico. 

3The Peregrine Fund, 5668 West Flying Hawk Lane, Boise, Id 83709 USA.

5Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa (FCEyN-UNLPam), 
Uruguay 151 (6300), Santa Rosa, LP, Argentina.

4Fundación Cóndor Andino Ecuador, José Tamayo N24-260 y Lizardo García, Quito, Ecuador.

Palabras clave: Spizaetus isidori, conflicto humano – águila inca

CONFLICTO HUMANO - ÁGUILA INCA: EL DESAFÍO DE CONSERVAR 
DEPREDADORES EN PAÍSES CON SISTEMAS DE GOBERNANZAS 

DEFICIENTES

Autor para correspondencia: Santiago Zuluaga, santiago.zuluaga@proyectoaguilacrestada.org
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RESUMEN

5Fundación Proyecto Águila Crestada-Colombia, Colombia

2Fundación Cóndor Andino Ecuador, Ecuador

Palabras clave: Águila Inca, dieta, mortandad

El Águila Inca (Spizaetus isidori) habita en bosques montanos a lo largo de los Andes. Su 
población global se estima en menos de 1000 individuos adultos, por lo cual está 
categorizada En Peligro. En Colombia y Ecuador, se ha estudiado su dieta y se han 
cuantificado las causas de mortalidad en los últimos 10 años. Presentamos los principales 
resultados de estos estudios. Entre el 2010 y 2019, observamos nueve nidos durante 3672 
horas e identificamos 390 presas. De estas, 298 fueron identificadas hasta el nivel de 
especie. El 83.5% fueron presas silvestres y el 16.4% fueron aves de corral.  Las gallinas 
(Gallus gallus) aportaron el mayor porcentaje de biomasa del total de presas consumidas por 
el águila (15.73%) y fueron la segunda presa más frecuente en su dieta (12.3%). Entre el 
2010 y 2020 registramos la mortalidad en 46 individuos de S. isidori. Veintisiete individuos 
recibieron disparos, 8 fueron capturados (1 para ser traficado), 5 se electrocutaron en líneas 
eléctricas de alta tensión, uno colisionó con un vehículo y otro fue herido con arma 
cortopunzante. Para 4 individuos no fue posible determinar la causa de mortalidad. De los 36 
individuos que recibieron disparos, fueron capturados o heridos con arma cortopunzante, la 
causa principal fue la depredación de gallinas (77%). La persecución del águila ocurre como 
represalia o para prevenir la depredación de gallinas, y es la principal causa de mortalidad de 
esta especie. Por esta razón, el desarrollo de investigaciones socio-ecológicas y el trabajo 
con comunidades rurales son claves en la conservación de S. isidori.

DIETA Y CAUSAS DE MORTALIDAD DEL ÁGUILA INCA (Spizaetus 
isidori) EN COLOMBIA Y ECUADOR, UN ANÁLISIS ENTRE 2010-2020

1 2 2 3 3,4,5Cardona-Restrepo, J. S. ; S. Kohn ; F. Narváez ; F. Hernán Vargas ; S. Zuluaga
1Programa de Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
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1 2 3 1,4,5Manuel Grande, J. ; R. Aráoz ; A. Salom  y S. Zuluaga

2M. Moreno 107. Yerba Buena (CP: 4107) Tucumán

EL ÁGUILA INCA EN ARGENTINA, ESTADO DEL CONOCIMIENTO

RESUMEN

El Águila Inca o Águila Poma en Argentina, fue descubierta en el país en 1956 en base a un 
ejemplar adulto taxidermizado, cazado en 1954 en las Yungas de la provincia de Jujuy, en el 
noroeste argentino. Ese mismo año se cazó un juvenil en ambientes yungueños de la 
provincia de Tucumán. Desde entonces, la especie fue registrada en el país hasta 1987, por 
lo que se la consideró extinta localmente. Desde su reaparición, la especie ha sido registrada 
en todas las Yungas en Argentina. Los reportes de avistamientos incluyen grupos familiares 
de adultos con un juvenil, indicando que la especie se reproduce en el país en una estrecha 
franja de selvas de montaña a lo largo de unos 700 km de cadenas montañosas, desde el sur 
de Catamarca hasta la frontera con Bolivia. Desde el 2014 se viene monitoreando un nido de 
la especie de forma continua. Esta pareja se reprodujo con éxito en 2014, 2016, 2017, 2018 y 
2020. Fracasó en 2015 durante la incubación y en 2019 con un pichón de pocas semanas que 
desapareció del nido. Esta pareja se alimenta principalmente de pavas de monte, aunque 
depreda con cierta frecuencia gallinas, aves rapaces y otras especies de aves. De dos 
pichones marcados con transmisores conectados a la red de telefonía celular en el nido, uno 
murió por un disparo de cazadores y el otro desapareció en la misma zona. El rango hogareño 
de una hembra adulta marcada (kernel 95) fue de 6888 hectáreas, mientras que el área 
núcleo (kernel 50) fue de 296 hectáreas.

Autor para correspondencia: Manuel Grande, manuhola@yahoo.es

Palabras clave: Águila Inca, Argentina, estado de conocimiento

1Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, INCITAP-CONICET/FCEyN-UNLPam, La Pampa, 
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3Laboratorio de Ecología y Conservación de Vida Silvestre, Centro Austral de Investigaciones Científicas 6 

(CADIC-CONICET)
4The Peregrine Fund, Estados Unidos
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1 1 2 3Rivas-Fuenzalida T. ; K. Burgos-Andrade ; Y. Quispe-Flores ; Y D. Orizano

El Águila Inca (águila negra y castaña) ha sido poco estudiada en Perú, contándose sólo con 
algunas observaciones ecológicas realizadas hace 17 años. Entre el 2017 y el 2021 
realizamos búsquedas intermitentes de sitios reproductivos de la especie en la selva central 
(departamentos de Pasco y Junín), encontrado 11 nidos de los cuales uno estuvo inactivo. Al 
igual que en otros países, la especie prefiere los árboles emergentes de mayor tamaño (>30 
m) para anidar. Identificamos otros 6 sitios con alta probabilidad de anidación, constatando la 
presencia de adultos en conducta reproductiva o juveniles vocalizando, pero sin el hallazgo 
de nidos. En 11 sitios realizamos observaciones directas de águilas, pero sin registrar 
actividad reproductiva aparente, mientras que en otros 16 sitios registramos su presencia 
mediante entrevistas a lugareños familiarizados con la especie. En 19 de los 42 sitios donde 
detectamos águilas, registramos persecución hacia la especie en represalia a la depredación 

2
de aves de corral. Con un rango de distribución potencial de 10.800 km  (calculado en base a 
la disponibilidad de bosques montanos en el rango altitudinal de la especie), es probable que 
Perú albergue la población reproductiva de águila Inca más grande a nivel global. Sin 
embargo, la destrucción y sustitución de los bosques montanos, sumado a la fuerte 
persecución directa hacia las águilas, permiten inferir que el tamaño poblacional de la 
especie en la selva central del Perú estaría en declive. 

EL ÁGUILA INCA (Spizaetus isidori) EN PERÚ ¿CUÁNTO SABEMOS DE 
ESTE DEPREDADOR TOPE DE LOS BOSQUES ANDINOS?

3Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Club de Observadores de Aves de Oxapampa, Pasco, Perú.

2Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Agraria La Molina, Lima, Perú.

1Fundación Ñankulafkén, Contulmo, Chile.

Palabras clave: Spizaetus isidori, conflicto humano-águila, deforestación.

Autor para correspondencia: Tomás Rivas, trivasfuenzalida@gmail.com
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El águila inca (Spizaetus isidori) o águila andina en Ecuador, listada como En Peligro Crítico 
en dicho país, es una de las águilas más amenazadas y menos conocidas de la región 
andina. Desde el 2017, la Fundación Cóndor Andino, The Peregrine Fund y organizaciones 
aliadas, llevan a cabo el “Proyecto de Percepción, Dieta y Biología Poblacional del Águila 
Andina en Ecuador” como parte del proyecto internacional de investigación y conservación 
de la especie. Se han realizado búsquedas sistemáticas de nidos en la zona centro y norte 
documentándose 19 nuevos nidos, llevando el total de nidos para el país a 26. Se han 
realizado más de 200 encuestas de percepción en hogares alrededor de dichos nidos, dando 
una imagen bastante detallada de la relación que tienen los pobladores locales con la 
especie. Se han podido marcar con rastreadores satelitales a tres individuos en el país. De 
igual manera se ha trabajado con las comunidades locales para encontrar soluciones al 
conflicto que amenaza a esta especie, logrando identificar a la agroecología como una 
herramienta importante para frenar el conflicto, mejorar las relaciones entre los campesinos y 
la naturaleza y mejorar la alimentación y salud de los pobladores locales. Este trabajo es 
realizado en conjunto con biomonitores locales, quienes son pilares fundamentales para 
entender mejor a la especie y se convierten en embajadores y protectores del águila inca en 
sus comunidades formando un puente de vital importancia entre los investigadores y la gente 
que comparte su hogar con el águila. 

Palabras clave: águila inca, Spizaetus isidori, monitoreo poblacional, Ecuador.

4. Fundación Proyecto Águila Crestada-Colombia, Colombia.

ESTADO DE CONOCIMIENTO DEL ÁGUILA INCA (Spizaetus isidori) EN 
ECUADOR

1. Fundación Cóndor Andino, Ecuador. Tamayo N24-260 y Lizardo García, Quito, Ecuador.

1 1 1 1 1 2,3,4Kohn, S. ; F. Narváez ; A. Hidalgo ; A. Recalde ; A. Salazar ; S. Zuluaga ; T. Rivas-
5 1,2Fuenzalida  y H. Vargas .

2. The Peregrine Fund, Estados Unidos.
3. Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, INCITAP-CONICET/FCEyN-UNLPam, 

Argentina.

5. Fundación Ñankulafkén, Chile.

Autor para correspondencia: Sebastián kohn, skohn@fundacioncondor.org
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La mayor parte de las poblaciones de aves rapaces están declinando y el 18% de las 
especies, están listadas como globalmente amenazadas.  Este es el caso del águila Inca, 
Spizaetus isidori, distribuida en seis países de América del Sur: Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina. Entre el 2017 y el 2021, hemos constituido y fortalecido un 
equipo multidisciplinario para trabajar coordinadamente en objetivos compartidos para salvar 
al águila inca de la extinción a nivel regional. El equipo incluye desde recaudadores de 
fondos, científicos ecólogos, biólogos de campo, estudiantes tesistas de universidad, 
veterinarios, comunicadores, fotógrafos, observadores de aves, hasta parabiólogos 
comunitarios trabajando en estrecha colaboración y coordinación con campesinos y otros 
actores relevantes para la conservación del águila. Este enfoque logra un impacto de 
conservación en una escala geográfica más amplia y además tiene las siguientes ventajas: 
(1) Mejora el cumplimiento de objetivos de investigación y conservación aplicando 
metodologías estandarizadas y consensuadas. (2) Mayor eficiencia del trabajo en el campo, 
incluyendo capacitación técnica para aumentar el éxito en la localización de nidos, el 
monitoreo ecológico y la identificación de amenazas. (3) Mayor eficiencia en la divulgación de 
información y transferencia de conocimiento. (4) Mejor uso de recursos financieros. (5) Mayor 
influencia en la toma de decisiones de manejo para la conservación de la especie. Los 
avances tecnológicos en la comunicación y transporte han ayudado en la construcción y el 
mantenimiento de este modelo de colaboración multidisciplinaria. 

MODELO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA 
INCA (Spizaetus isidori)

2 3 4 5Vargas, F. H.; S. Zuluaga , J. S. Restrepo-Cardona ; S. Kohn ; T. Rivas-Fuenzalida ; 
4 6 4 4 7Fabricio Narvaez ; D. Orizano ; A. Hidalgo ; A. Recalde  y J. M. Grande .

1 The Peregrine Fund, 5668 West Flying Hawk Lane, Boise, ID 83709, Estados Unidos.
2 Fundación Proyecto Águila Crestada-Colombia, Calle 9 #1b-55bis (176007) Villamaría, Caldas, Colombia.

5 Fundación Ñankulafkén, Chile.
6 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Club de Observadores de Aves-Oxapampa, Perú.

7 Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, INCITAP-CONICET/FCEyN-UNLPam, La Pampa, Argentina.

Autor para correspondencia: Hernán Vargas, hvargas@peregrinefund.org
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3 Programa de Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
4 Fundación Cóndor Andino Ecuador, Ecuador.
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Fundación Cóndor Andino, Ecuador. Tamayo N24-260 y Lizardo García, Quito, Ecuador.

Correspondencia: Abel Recalde, arecalde@fundacioncondor.org

RESUMEN

Recalde, A.; A. Salazar; F. Narváez; S. Kohn

MONITOREO LOCAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
ÁGUILA INCA (Spizaetus isidori) EN ECUADOR

El Águila Inca (Spizaetus isidori) o Águila Andina en Ecuador, es una de las rapaces más 
grandes y amenazadas del continente y del país. Para poder conservarla es de vital 
importancia el involucramiento y empoderamiento de las comunidades locales, que 
comparten sus espacios vitales con la especie. Proponemos llegar al empoderamiento local 
mediante la capacitación de biomonitores, quienes recogen información científica sobre la 
especie y se convierten en embajadores de conservación de la misma en sus comunidades. 
El trabajo de biomonitor comienza por la capacitación en las técnicas de investigación y 
monitoreo en campo, el cual consiste en la búsqueda de nidos y territorios reproductivos, el 
monitoreo presencial de los nidos accesibles y la documentación de las observaciones.  El 
trabajo de campo incluye el diálogo con los pobladores locales y se comparten experiencias 
de convivencia y técnicas para evitar el conflicto humano-águila.  Los biomonitores, al ser de 
la zona de estudio, pueden acercarse a las personas afectadas por las águilas y que podrían 
tener reservas en expresarse abiertamente con foráneos. La experiencia como biomonitor 
local me ha permitido conocer la importancia de cada especie en la naturaleza, y a cambiar 
mis percepciones sobre estas. Provengo de una familia donde mi padre era cazador y gracias 
a esta experiencia he podido transmitir a mi padre, familiares y demás personas la labor que 
desempeña cada especie en la naturaleza, logrando evitar así la cacería.
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Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES RURALES SOBRE EL ÁGUILA 
INCA EN PERÚ: UN ESTUDIO PRELIMINAR EN LA PROVINCIA DE 

OXAPAMPA

Orizano, Daniel

Club de Observadores de Aves-Oxapampa

Correspondencia: danielorizano@gmail.com

RESUMEN

La pérdida de hábitat y conflictos con poblaciones humanas son las principales amenazas 
para el Águila Inca (Spizaetus isidori) en todo el rango de su distribución. Esta especie, se 
encuentra en la categoría de amenaza “En Peligro” a nivel global y “Vulnerable” en el Perú. 
Entre agosto y octubre del 2020 realicé un estudio preliminar para conocer la percepción de 
pobladores locales sobre la especie, a través de entrevistas (n=108) alrededor de tres nidos 
activos en la provincia de Oxapampa. El 73.8% de los entrevistados identificaron 
correctamente a la especie (n=80). De estos el 41.3% manifestó haber perdido alguna vez 
aves de corral por el águila (n=33) y de estos 63.6% tuvo una pérdida de entre 1-4 aves/año. 
El 86.3% la considera como perjudicial y el 68.8% aceptaría un nido de la especie “lejos” (>10 
km). El 27.5% (n=22) reconoció haberla cazado alguna vez por considerarla una amenaza 
para las aves domésticas. Más de la mitad (53.8%, n=43) posee una baja tolerancia a los 
eventos de depredación del águila sobre las aves de corral: <4 aves. Finalmente, el 67.5% 
(n=54) que reconocen a la especie tolerarían perder solo una gallina antes de buscar la forma 
de eliminar al águila. Además, se tiene evidencias de cuatro águilas cazadas en la Selva 
Central (provincias de Chanchamayo y Oxapampa). Es necesario continuar explorando las 
percepciones de los pobladores hacia esta y otras especies de águilas presentes en la zona 
con el fin de proponer y ejecutar medidas de conservación para mitigar el conflicto humano-
águila.

Palabras clave: Spizaetus isidori, percepción, tolerancia.
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PRINCIPIOS VETERINARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE SALUD DEL 
ÁGUILA INCA

1 1,2 1 1Hidalgo, A. ; A. Ortega ; S. Kohn ; F. Narváez .

Palabras clave: Spizaetus isidori, medicina aviar, examen clínico, emergencias.

2 Universidad UTE, Quito, Ecuador.

RESUMEN

1 Fundación Cóndor Andino, Quito, Ecuador.

Autor para correspondencia: Anahi Hidalgo, ahidalgo@fundacioncondor.org

El Águila Inca (Spizaetus isidori) o Águila Andina en Ecuador, se encuentra clasificada como 
En Peligro según la UICN. Esta especie es una de las más amenazadas dentro de su familia y 
la menos conocida de los Andes. A pesar que los conocimientos sobre la especie se han 
ampliado en los últimos años, el aspecto veterinario aun ha quedado relegado, por ello la 
importancia de conocer sobre las bases veterinarias para evaluar su estado de salud. Desde 
julio del 2019 el equipo veterinario estableció protocolos a seguir para realizar una adecuada 
evaluación de salud de los individuos y brindar conocimientos básicos veterinarios al resto de 
investigadores que trabajan con la especie. Estos protocolos se basaron en conocimientos 
generales sobre aves de presa, y se modificaron hacia las cualidades específicas de esta 
especie. En ellos se abarcó contención física, examen clínico general, toma de muestras, 
transporte de las mismas y exámenes básicos de laboratorio. Pasos esenciales para obtener 
un panorama más preciso de la salud del individuo. Además, se incluyeron técnicas básicas 
de manejo, métodos diagnósticos y técnicas de resucitación en situaciones emergentes. Por 
todo lo explicado anteriormente, el aspecto veterinario es una parte fundamental para la 
conservación del águila inca y el basarnos en protocolos establecidos unifica la información 
obtenida de las distintas áreas de estudio, logrando hacer inferencias sobre la salud de la 
población en el futuro. 
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Alvarado, Celso

EL ROL DE LAS AVES ACUÁTICAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS 
HUMEDALES DEL PARQUE NACIONAL PALO VERDE, COSTA RICA: UN 

CASO DE MANEJO ADAPTATIVO

Ministerio de Ambiente y Energía – Costa Rica

Correspondencia: celso.alvaradom@sinac.go.cr

RESUMEN

Palabras clave: rehabilitación, humedales, manejo adaptativo, Costa Rica.

Las aves acuáticas han jugado un rol determinante en la gestión del Parque Nacional Palo 
Verde. Fueron uno de los principales objetivos de creación del área silvestre protegida a 
finales de los años 70, dada la capacidad de sus humedales para albergar gran cantidad de 
estas especies. Esto fue uno de los principales criterios que sirvió de fundamento para que 
fuese considerado como un Sitio Ramsar (humedales de Importancia Internacional) en 1991. 
Además, las aves fueron usadas como indicadores de calidad de hábitat, debido a su 
disminución en riqueza y abundancia, alertando de que las condiciones ecológicas del sitio 
habían disminuido drásticamente. Este deterioro fue ocasionado por la pérdida de espejos de 
agua debido a la proliferación de plantas acuáticas ante la eliminación del pastoreo a partir de 
la creación del área silvestre protegida. De esta forma, investigar y monitorear las 
poblaciones de aves acuáticas y su respuesta a partir de las intervenciones para rehabilitar 
los humedales se ha constituido una prioridad. En la actualidad, gracias a este enfoque, se ha 
determinado cuál debería ser la composición óptima de la vegetación y cuáles especies de 
plantas invasoras no deben eliminarse en su totalidad, por su importancia para algunos 
requerimientos ecológicos (sitio de anidación y refugio). Por lo tanto, las aves acuáticas han 
sido determinantes para la planificación, toma de decisiones y gestión adaptativa. Como 
resultado se ha logrado rehabilitar un área importante de humedales como elemento focal de 
manejo y se ha observado una mejora en su integridad ecológica.  
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2Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Palabras clave: Aves acuáticas, censo

4Grupo Aves del Perú - GAP

1 2,3 4 4Pulido, V. , D. Velarde , E. Málaga  y T. Tapia
1Universidad Privada San Juan Bautista

RESUMEN

LOS CENSOS DE AVES ACUÁTICAS EN EL PERÚ

Autor para correspondencia: Víctor Pulido, vpulidoc@hotmail.com

3Ministerio de Agricultura del Perú

Los censos de aves en el Perú constituyen una experiencia que empezó a principios del siglo 
XX con la realización de censos de aves marinas efectuada por la Compañía Peruana del 
Guano y después por el IMARPE. En el área continental ha habido una serie de esfuerzos 
aislados con los trabajos de diferentes investigadores, así como los de la Academia de 
Ciencias de Filadelfia por los censos de Calidris alba, el censo aéreo de aves de orilla marina 
del Canadian Wildlife Service, la creación del Grupo Aves del Perú (GAP) en octubre de 1991 
y la creación del Programa de Conservación y Desarrollo Sostenido de Humedales (PCDSH) 
en enero de 1992. La participación en los censos de aves acuáticas de la Región Neotropical, 
dirigidos por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y Wetlands International, 
fueron coordinados en el Perú por el Programa de Humedales y su ejecución por el GAP.   Se 
realizaron censos desde el año 1992 hasta el año 2015 y se visitaron hasta 36 humedales con 
más de 200 participantes coordinados por el Grupo Aves del Perú. En los muestreos se 
registraron hasta 108 especies plenamente identificadas entre residentes y migratorias. Los 
censos constituyen un gran aporte al conocimiento de las especies de aves acuáticas en el 
Perú y a las sinergias entre instituciones y ornitólogos que a través del voluntariado recopilan 
importante información para la conservación de áreas y especies en el Perú.
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legislación.

El marco jurídico en protección de aves acuáticas es relevante a nivel internacional, sin 
embargo, esto no se condice necesariamente en normas específicas nacionales. Si bien 
estas normas son relevantes requiere de autoridades capaces de asumir el reto de 
conservarlas y además vincularlas a espacios de protección efectiva que evite su 
degradación y destrucción. Es por ello que, a través de la labor ejercida en distintos espacios 
por parte del ponente, se pretende analizar y generar un debate y critica a los instrumentos 
jurídicos tanto nacionales como internacionales, en torno a mecanismos de protección legal 
existentes y el rol que cumplen desde lo legal.

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL PERTINENTE AL PERÚ 
PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS

Correspondencia: Cesar Ipenza, cipenza@yahoo.es

De manera particular se abordará el Convenio

Universidad de San Martín de Porres,

Ipenza Peralta, César

Universidad del Pacífico

· Convenio sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES)

Universidad Continental

RESUMEN

· Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992

· Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitats de Aves Acuáticas – Ramsar 1975

Universidad ESAN

· Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Fauna Silvestre – 
Bonn 1979
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2Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – Reserva Nacional de Junín

RESUMEN

Autor para correspondencia: Alan Chamorro,  alan_chc@ecoanperu.org

1Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN.

1 2Chamorro Cuestas, A.  y R. Uribe

Palabras clave: Podiceps taczanowskii, acciones de conservación, distribución, amenazas.

El zambullidor de Junín (Podiceps taczanowskii) es un ave endémica confinada al lago Junín. 
Al haber perdido su habilidad de vuelo, no puede escapar a los problemas y amenazas que 
ocurren sobre el lago. Desde 1936, el embalse artificial ha incrementado la contaminación y 
modificado las condiciones ambientales, especialmente las relacionadas a la dinámica del 
agua. Las aves acuáticas han sufrido grandes descensos poblacionales, entre los que se 
destaca la población del zambullidor. Desde el año 2002 se estableció los lineamientos para 
la conservación del zambullidor. Gracias a un protocolo estandarizado, se conoce los 
cambios anuales y su distribución espacial, lográndose identificar los sitios prioritarios para 
promover su conservación, mediante diversas acciones como la restauración de hábitat, 
reducción de amenazas y campañas de educación. Estas han tenido impactos positivos, 
observándose un leve incremento en la población con respecto a lo observado en el año 
2001, y hasta una estabilidad poblacional. Pero, ¿qué seguridad existe de que las acciones 
emprendidas sean las responsables de este éxito? ¿las condiciones ambientales del hábitat 
del zambullidor están mejorando, o las amenazas se han reducido y/o ya no existen? ¿cuál es 
la tendencia de las especies acuáticas en el lago Junín? 

ZAMBULLIDOR DE JUNÍN (Podiceps taczanowskii), ¿AVE QUE SE 
SALVÓ DE LA EXTINCIÓN?
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El Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) comenzó en 1990 con la meta de recolectar 
información sobre la distribución y abundancia de aves acuáticas en América del Sur, como 
base para mejorar la conservación de especies y sitios. En la actualidad más de 600 
voluntarios participan del programa cada año, censando unos 500 humedales en nueve 
países de la región. Entre los objetivos del programa se destacan la identificación de sitios de 
importancia clave para las aves acuáticas y la concientización sobre la importancia de 
conservar los humedales y su biodiversidad a escala local. Entre otras cosas, los datos 
recolectados por el CNAA han sido utilizados para actualizar la distribución de especies de 
aves acuáticas; para la identificación y designación de áreas protegidas, Sitios Ramsar y 
AICAs, y como base para la elaboración de planes de conservación de especies y libros rojos 
de especies amenazadas. En este trabajo se describe el programa, su organización y 
metodología, y se discute los logros del mismo, así como su proyección futura en función de 
las oportunidades y limitaciones.

Autor para correspondencia: Daniel Blanco, deblanco@humedales.org.ar
 

 
Blanco, D. E.  y A. W. Fletcher

RESUMEN

Wetlands International

EL CENSO NEOTROPICAL DE AVES ACUÁTICAS 1990-2021: UNA 
INICIATIVA REGIONAL PARA EL MONITOREO DE AVES ACUÁTICAS EN 

AMÉRICA DEL SUR

Palabras clave: conservación, aves acuáticas, monitoreo, distribución, Sudamérica.
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La riqueza de especies no está homogéneamente distribuida en la naturaleza, sino que sigue 
patrones de distribución. Uno de estos patrones es el cambio de la riqueza de especies en un 
gradiente altitudinal. Es la hipótesis de que la riqueza es máxima en la mitad del gradiente y 
disminuye hacia las partes altas y bajas del mismo. El objetivo de este trabajo fue poner a 
prueba esta hipótesis en el grupo de aves acuáticas de la cadena de humedales costeros del 
Pacífico de Sudamérica. Para ello se trabajó con bases de datos (ebird) para construir listado 
de especies de aves acuáticas y su posición geográfica a lo largo de la costa sudamericana. 
Para el análisis estadístico se realizaron modelos lineales generalizados (GLM). Se encontró 
respuesta diferenciada en la riqueza de aves acuáticas en el gradiente altitudinal de la costa 
del Pacífico sudamericano, según se trate de especies migratorias o residentes.

Palabras clave: aves acuáticas, hipótesis de distribución altitudinal, humedales costeros, 
conservación de humedales.

¿RESPONDEN LAS AVES ACUÁTICAS A LA HIPÓTESIS DE 
DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS 
HUMEDALES COSTEROS DEL PACÍFICO DE SUDAMÉRICA?: 

IMPORTANCIA PARA SU CONSERVACIÓN

Tabilo-Valdivieso, Elier

RESUMEN

Correspondencia: etabilov@userena.cl

Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada. Universidad de La Serena, Chile.
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INICIOS Y DESARROLLO DE LA ORNITOLOGÍA Y EL AVITURISMO EN 
EL PERÚ

Manu Expeditions
Walker, Barry

RESUMEN

Palabras clave: Aviturismo, historia, ornitología, avistamiento de aves.

La ornitología y la observación de aves son dos cosas muy diferentes. En la mayoría de 
países que cuentan con una larga historia de investigación, las dos actividades o disciplinas 
no se mezclan. Una gran cantidad de ornitólogos son observadores de aves en su tiempo 
libre, pero muy pocos observadores de aves (Birders, Pajareros) son investigadores u 
ornitólogos. El Perú y sus montañas, selvas y áreas silvestres de difícil acceso, junto al 
desarrollo tardío del estudio y observación de las aves en el país han contribuido a que las 
dos disciplinas estén indisolublemente unidas históricamente. En esta presentación 
exploramos la historia y desarrollo de ornitología en este país andino.  

Correspondencia: Barry.Walker@manuexpeditions.com
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RESUMEN

Los Picaflores son aves del orden Apodiformes, familia Trochilidae. En el Perú han sido 
registradas más de 125 especies. Se distribuyen por todo el continente americano desde 
Alaska hasta Tierra del Fuego incluyendo el Caribe. El mayor número de especies se 
concentra en el Neotrópico. Aproximadamente el 90% de su dieta está compuesta de néctar. 
Pueden consumir doce veces su peso corporal al día. Baten sus alas entre diez y ochenta 
veces por segundo. Poseen un metabolismo muy alto lo que les permite comer, digerir y 
defecar en aproximadamente quince minutos.  El Valle Sagrado de los Incas es la sección 
aledaña al río Vilcanota/Urubamba que fluye al sur de la Cordillera de Urubamba en la región 
Cusco, es un ramal de aproximadamente 75 km. Las alturas en este ambiente varían desde el 
suelo del valle a 2900msnm hasta las cumbres de los nevados Sahuasiray (5818msnm) y 
Verónica (5682msnm). Encontramos una diversidad de hábitats como: márgenes de río, 
áreas agrícolas, matorral arbustivo seco, matorral arbustivo húmedo, bosque de polylepis, 
lagunas altoandinas, bodefales, praderas de puna y zonas glaciares. La diversidad de 
picaflores llega hasta 19 especies en toda la cordillera incluyendo tres especies endémicas. 
Más de 12 especies son comúnmente halladas en las zonas más accesibles del valle. 

Correspondecia: xenopsaris@gmail.com

Palabras clave: Apodiformes, Picaflores, trochilidae, Cordillera de Urubamba, endemismos 

Zeppilli Tizón, Renzo
Jacamar Club, Programa Birding in Action

PICAFLORES DEL VALLE SAGRADO (CUSCO) Y SUS MOVIMIENTOS 
ESTACIONALES



Libro de resúmenes del XII Congreso Peruano de Ornitología

99145

SIMPOSIOFORO AVITURISMO

Palabras clave: Interpretación Ambiental, aviturismo, viajes

Inkaterra Asociación
Osorio Málaga, Dennis

RESUMEN

LA OBSERVACIÓN DE AVES COMO CONEXIÓN EN EXPERIENCIAS DE VIAJES

La ponencia tiene como finalidad brindar herramientas para potenciar las experiencias de 
viaje, conectando los intereses del viajero con los atributos del lugar de visita y las aves, aun 
cuando no se trate de un viaje exclusivo de aviturismo. Estudios de mercado dirigidos por 
Promperú entre el 2012 y el 2019 identifican perfiles y preferencias de los visitantes, siendo 
los denominados “Hardcore” el segmento que realiza viajes exclusivos de observación de 
aves, sin embargo este segmento que representaba el 35% del mercado de los observadores 
de aves que visitaron Perú en el 2012, tuvo una notoria reducción en el 2019 representando 
entre un 5% - 10%, es decir la evolución de la demanda tiene una tendencia a complementar 
la observación de aves con actividades culturales (94%), de naturaleza (53%) y Aventura 
(48%). Perú cuenta con los múltiples atractivos como complemento de la experiencia del 
viajero, para lo cual es importante identificar los intereses sobre las actividades 
complementarias del viaje como Naturaleza en general, Historia, Antropología, Arqueología, 
Mitos y leyendas e incluso contacto con la gente local. Es así que las aves tienen la facilidad 
de ser observadas y de unir conceptos desde la misma historia natural de la especie 
observada, su veneración por las culturas antiguas a través de la historia en expresiones 
artísticas, decorativas, mitos y leyendas o con relatos personales. Siendo el interés por las 
aves la puerta de entrada al descubrimiento de todos que se pueden encontrar en un viaje.   
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