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IX Congreso de Ornitología Neotropical y VIII Congreso Peruano de Ornitología

BIENVENIDOS AL

IX CONGRESO DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL Y
VIII CONGRESO PERUANO DE ORNITOLOGÍA
La Sociedad de Ornitología Neotropical y la Unión de Ornitólogos del Perú les damos la bienvenida
a la ciudad de Cusco, sede del IX Congreso de Ornitología Neotropical y VIII Congreso Peruano de
Ornitología. Las actividades, que se llevaran a cabo del 8 al 14 de noviembre del 2011 e incluye un
programa científico con conferencias magistrales, simposios, mesas redondas y talleres conducidos por
especialistas e instituciones líderes en el campo.

La Sociedad de Ornitología Neotropical está dedicada a promover y diseminar el
estudio científico de las aves de la Región Neotropical. Con este objetivo publica la
revista Ornitología Neotropical y el boletín El Rayadito. Así también promovemos la
realización cada cuatro años del Congreso de Ornitología Neotropical y contamos
con el Fondo de Becas Francois Vuilleumier para estudiantes graduados de
América Latina y del Caribe para el estudio de aves Neotropicales
(www.neotropicalornithology.org).
The Neotropical Ornithological Society (NOS) is an organization dedicated to the promotion and
dissemination of scientific studies of birds of the Neotropics. To fulfill this objective the society publishes the
journal Ornitología Neotropical and the newsletter El Rayadito, co-sponsors the Neotropical Ornithological
Congress every four years, and provides grants to graduate students from Latin America and the Caribbean for
studies of Neotropical birds through the Francois Vuilleumier Fund for Research on Neotropical Birds.
(www.neotropicalornithology.org)

La Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) fue fundada en el año 2006 y es la
institución nacional que agrupa a ornitólogos de todo el Perú. Con el objetivo crear
un espacio para la difusión e intercambio de información sobre el conocimiento de
las aves y a la ornitología en Perú. La UNOP publica el 'Boletín Informativo de la
Unión de Ornitólogos del Perú'.
La UNOP, en coordinación con la NOS, son responsables de la organización de este
evento científico. (https://sites.google.com/site/boletinunop/)

CO - ORGANIZAN
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ORGANIZADORES DEL IX CONGRESO DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL (IX CON)
Y VIII CONGRESO PERUANO DE ORNITOLOGÍA (VIII CPO)
SECRETARIA GENERAL
Grace P. Servat
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
Gina Gaete
Fabiola Riva Melofiro
Diana Gaete
Lilian Serafín
Susana Gaete
Juana Venturo
COMITÉ CIENTIFICO
José Tello y Thomas Valqui (Co-Presidentes IX CON)
Fernando Angulo (Presidente VIII CPO)
John Bates (EEUU)
Donald Brightsmith (EEUU)
Úrsula Valdez (Perú)
Javier Barrio (Perú)
Mauricio Ugarte Lewis (Perú)
Alexander More (Perú)
Renzo Piana (Perú)
Wendy Tori (Perú)
Nataly Hidalgo (Perú)

Joseph Wunderle (EEUU)
Juan Ignacio Areta (Argentina)
Pablo Tubaro (Argentina)
Cristina Miyaki (Brasil)
Santiago Claramunt (Uruguay)
Jorge Pérez-Emán (Venezuela)
Sergio Córdoba (Colombia)
Luis Miguel Renjifo (Colombia)
Thomas Schulenberg (EEUU)

EDITORES - CRONOGRAMAS Y DIAGRAMACION
Alexander More
Diego García Olaechea
Álvaro García Olaechea
TRADUCCION
Dianne Reategui
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Evento de la Noche Inaugural: PROMPERU y Mikko Pyhälä
Premios de financiamiento para viajes de estudiantes: Frank M. Chapman Memorial Fund of the
American Museum of Natural History, United States Fish and Wildlife Service.
Premios para presentaciones de estudiantes: Optics for the Tropics, Cornell University Press
Presidente y Presidente electo de la NOS: Joseph M. Wunderle y Jorge Luis Perez-Eman

JURADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
José Yee (Guatemala), Michael Tweedle (Perú), André Baertschi (Suiza), Walter Wust (Perú)

PINTORES NATURALISTAS
- Robin Schiele (Nicaragua)
- Arturo de Miguel (España)
- Eduardo Jaime (Ecuador)
- Juan Manuel Carrión (Ecuador)
- Adrián Tejedor (Cuba)
- Juan Pablo Vergara (Colombia)
- Frederick Pallinger (Brasil)
- Renata Cunha (Brasil)
- Raúl Cassou (Brasil)

-Oscar Vilca (Perú) (Coordinador)
- John O'Neill (EEUU)
- Fernando Zavala (Perú)
- Juan Pablo Zapata (Perú)
- Toño Venegas (Perú)
- Oswaldo Merchor (Perú)
- Marco Carpio (Perú)
- Luis Aguirre (Perú)

APOYO PERSONAL
Rocío Orellana, Ada Castillo, Joyce Vitorino, Daniel Huamán, Sebastian Iglesias, Barry Walker, Fray Luis
Enrique Ramírez, Daniel Flores, Elsa Tello, Arturo Schwarz, Ángela Oroz, Bertha Jorge, Juana Cornejo,
Violeta Contreras, Irma Franke, Julianne Koepcke
APOYO VOLUNTARIO
Roxana Cruz, Aiko Valencia, Luis Mamani, Katherine Rondón, Maritza Cabrera, Sergio Malqui, Rosalbina
Butrón, Daniel Concha, Bery Suárez, Julissa Secca, Sulpicio Flores, Susana Molleapaza, Salinova Estrada,
Leydi Auccacusi, Jhon González, Karina Vargas, Almendra Guevara, Giuliana Palomino, Gorky Valencia,
Paul López, Alejandro Portillo, Jonathan Pillco, Manuel Llanos, Jhonathan Ttito, Harol Alagón, Sthefany
Olivera, Alex Cáceres, Diego Sánchez, Jadiye Valeriano, Fredy Guizado, Liz Valderrama, Sandra Bejar,
Araseli Florez, Frecia Mamani, Jose Sánchez, Jhon Cansaya, Lucio Mojonero, Consuelo Alarcón, Frank
Condori, Karla Hilari, Rolando Coronel, Melanie Moriano, Mijail Valencia, Omar Tacusi, Lidia Sánchez,
Gunther Peña, Meysi Serrano, Rudi Cruz, Karol Pilares, Paola Zuloaga, Yulina Pelaez, Katy Rondinel,
Grace Almanza, Joseph Paz, Raul Quispe, Javier Farfán, Patricia Salas, Paulina Conde, Marco Condori,
Ronal Rojas, Marco Zambrano, Roberto Quispe, Gysela Ladera, Alexis Callo, Kelly Ochoa, Jossary Medina,
Fanny Paiva, Judith Yuca, Flavia Ttito, Lucero Álvarez, John Quispe, Royer Pocco, Pavel Atauchi, Ángel
Gárate, Mónica Olazábal, Henry Siccos, Edward Aráoz, Yoshi Huacac, Iván Peña, Magaly Olarte, José
Ochoa, Elio Velásquez y Agusto Guerrero.
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EN HOMENAJE A MARIA KOEPCKE (1924-1971)
Maria von Mikulicz-Radecki, nació y se educó en Alemania, donde
una vez concluidos sus estudios para obtener el grado de Ph.D. en
Kiel en 1949, viajó a Perú a reunirse con Hans-Wilhelm Koepcke ,
también biólogo, con quien se casaría en 1950. Los Koepcke
residían en la Casa Humboldt en Miraflores, Lima, donde María y
Hans habían logrado establecer una "Estación de Campo" con la
ayuda de subvenciones desde su nativa Alemania. En Casa
Humboldt todos los científicos extranjeros que visitaban el Perú,
podían tener por un módico precio, una habitación donde dormir y
dejar su equipo de campo, pero sobre todo tenían la oportunidad de
hablar de temas científicos con los Koepcke. Durante años, la Casa
Humboldt fue el punto focal para todos los biólogos y en particular
ornitólogos haciendo trabajo de campo en Perú. Allí, empezaban y
terminaban todos los viajes y se intercambiaba información con
otros ornitólogos.
No podemos dejar de sentir un poco de envidia de algunos jóvenes estudiantes de entonces como F.
Vuilleumier, J. Terborgh y J. O'Neill quienes eran participes de acaloradas discusiones, intercambio de
observaciones sobre nuevos registros de distribución o conversaciones sobre las nuevas especies que María
había descrito, como Zaratornis stresemanni (Koepcke 1954, 1955), Asthenes cactorum (Koepcke 1959) o
Synallaxis zimmeri (Koepcke 1957). Nos podemos imaginar a María en el Museo de Historia Natural de la
Universidad San Marcos (entonces "Javier Prado") en donde además de dar cátedra, dedicaba innumerables
horas a examinar especímenes meticulosamente preparados con etiquetas detalladas que forman la base de
la colección de aves más importante de la vertiente occidental de los Andes del Perú. Ella tenía un profundo
interés en varios grupos de aves, especialmente Emberizidae (Koepcke 1963) y Furnariidae, la familia
Neotropical por excelencia, su publicación sobre Furnariidae de los desiertos peruanos (Koepcke 1965) es
todo un clásico de la ornitología. Nos podemos imaginar también las expediciones de los Koepcke por el Perú,
a María observando aves, colectando especímenes, escribiendo notas de campo, y haciendo esos dibujos
exquisitos que ilustrarían las páginas de publicaciones de su propia autoría como "Las Aves del Departamento
de Lima" (Koepcke 1964) (traducido al inglés en 1970) o como coautora con su esposo: "Las Aves Silvestres de
Importancia Económica del Perú" (Koepcke y Koepcke 1963-1971). Las publicaciones de María Koepcke
sobre el “Corte Ecológico Transversal en los Andes del Perú Central con Especial Consideración de las
Aves. Parte I: Costa, Vertientes Occidentales y Región Altoandina” (Koepcke 1954) y otras sobre el tema
(Koepcke 1958, 1961, Koepcke & Koepcke 1953) son clásicos para los interesados en el tema. La segunda
parte, que abarcaría los estudios sobre Las Vertientes Orientales de la Región Andina estaba planeada para
cuando se completara toda la información necesaria. El destino decidiría que esto no se llevase a cabo, pero el
legado de la doctora Koepcke es tan sólido que ha permanecido vigente en la ornitología Peruana y Neotropical
hasta el día de hoy.
Los organizadores del IX Congreso de Ornitología Neotropical y VII Congreso Peruano de Ornitología
rendimos tributo a la gran dama de la Ornitología Neotropical, María Koepcke.
(Adaptado por G. Servat de F. Vuilleumier (1995) “Five great Neotropical ornithologists: An appreciation of
Eugene Eisenmann, Maria Koepcke, Claes Olrog, Rodolfo Phillippi, and Helmut Sick”. Ornitología
Neotropical 6: 97-111. The Neotropical Ornithological Society).
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INFORMACION PARA LOS PARTICIPANTES
INSCRIPCIONES Y REGISTRO: Las mesas de inscripción se ubicarán en la galería del segundo piso del
centro de convenciones (ver contratapa anterior). En esta misma sala se encontrara los TABLEROS O
PIZARRAS PARA MENSAJES que se actualizarán diariamente. También puede consultar nuestra página:
www.ixconperu2011.org
Sobre la participación en el Congreso

Número de presentaciones orales y posters según el pais de origen del primer autor

Número de presentaciones orales y posters según la institución de origen del primer autor,
señalando el país de origen de la institución
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RECOMENDACIONES
DOCUMENTOS
- Haga copias de sus pasajes, pasaporte, identificación personal, licencia de conducir, y tarjetas de crédito que
esté planeando llevar consigo. Lleve una copia con Ud, separada de la documentación real. Ud. siempre debe
tener a mano los teléfonos de emergencia de las tarjetas de crédito y de la embajada de su país. Esto le ayudará
mucho ante el extravío de cualquiera de los mismos. Es IMPORTANTE llevar fotocopias de sus documentos
pues le serán requeridos en el hotel, para cambiar dinero en bancos, cheques de viajero o hacer pagos con
tarjeta de crédito.
- Al ingresar a Perú no se olvide de guardar BIEN su Tarjeta Andina de Migraciones (TAM), un pequeño papel
blanco que puede parecer irrelevante pero es MUY IMPORTANTE pues es un documento necesario para salir de
Perú además de servir como requisito para ser exonerado del 18% de IGV (impuesto a las ventas) en todos los
hoteles en el Perú aplicable a los residentes en el exterior según la ley peruana.
- Sino tiene una cobertura de salud fuera del país de su residencia, adquiérala tanto en su país de origen como en
el del destino. No deje de viajar sin ella.
- Si piensa viajar a la Amazonía, asegúrese que tenga las vacunas que se requieren.
SALUD
- La ciudad del Cusco se encuentra a 3.400 msnm, por lo que podríamos estar expuestos a malestares
relacionados con la falta de oxigeno, el que en su extremo puede derivar en el llamado Mal de Altura o Soroche.
- Toda persona es propensa a sufrir el mal de altura o soroche. Los síntomas suelen ocurrir dentro de las primeras
48 horas del ascenso (aunque también mucho después) e incluyen desde dolor de cabeza, náuseas, vómitos,
falta de apetito, sensación de ahogo, alteraciones del sueño, vértigo, palpitaciones y problemas de
concentración.
- Es muy importante que quienes llegan a Cusco realicen actividades de manera gradual. Es recomendable
descansar el primer día, comer ligero y tomar abundante líquido (mate de coca).
- En las farmacias existen varios productos que mitigan el mal de altura, antes de tomar cualquier medicina
consulte con su médico. Si a pesar de tomar medidas preventivas se presenta el soroche, ingiera abundantes
líquidos. El paracetamol es ideal contra el dolor de cabeza y la Coramina limita las nauseas. Para combatir la
enfermedad y acelerar la aclimatación se recomienda el uso de la Acetozolamida 02 días antes del arribo al
Cusco, previa consulta con su médico de cabecera.
- No espere sentirse muy mal para solicitar oxígeno. Puede encontrarlo en algunos hoteles, farmacias y en los
hospitales. De hacerlo, solicite oxígeno a un flujo de 2-3 l/min.
VIAJE EN BUS
- Para los participantes que viajan en bus a la ciudad del Cusco desde la ciudad de Lima, les aconsejamos que
lleven pastillas para el mareo, ya que van a pasar por Pampas Galeras (4000 msnm) por aprox. 2 horas a la mitad
del viaje y muchas veces esto produce algún tipo de malestar.
- También se les sugiere comer ligero antes de subir al bus y tomar las precauciones pertinentes para un viaje
placentero y evitar el Soroche.
MONEDA
La moneda en el Perú es el Nuevo sol, que tiene 100 céntimos. Los billetes son de S/. 200, 100, 50, 20 y 10. Las
monedas son de S/. 5, 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10 y 0.05.
En lo posible antes de salir de su país consiga un poco de cambio en moneda local, si no le es posible, cambie en
el aeropuerto de arribo, simplemente para tener dinero a la mano, en Perú es usual pagar con Nuevos Soles, pero
la mayoría de comercios acepta dólares americanos. Para ver el tipo de cambio del día, visite la página
http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp. Los billetes de dólares tienen que estar nuevos y en buenas
condiciones, caso contrario no serán aceptados en ningún establecimiento comercial. Es mejor que cambie
dinero en las casas de cambio, ofrecen mayor seguridad, hay varias en la Av. El Sol.
Puede usar tarjetas de crédito (Visa y Mastercard son las más comunes, pero también se puede usar American
Express y Diners Club) en la mayoría de establecimientos.
Puede encontrar cajeros automáticos (ATM) en todas partes de la ciudad.
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RECOMENDACIONES
AGUA
En Cusco el agua es potable, pero los químicos varían según el lugar. Para evitar problemas, recomendamos que
siempre tome agua envasada.
VOLTAJE
El voltaje es de 220 voltios y 60 hertz. Puede adquirir adaptadores de corriente para utilizar los artículos eléctricos
que no posean este voltaje. La mayoría de artículos electrónicos modernos tales como laptops, reproductores
mp3, cargadores de celular y cámaras digitales, funcionan con un voltaje de 100 a 240 voltios, y sin problemas
funcionarán a 220 en Perú, asegúrese de leer bien las especificaciones de cualquier aparato antes de conectarlo
al tomacorriente.
INDUMENTARIA
- El IX CON se realizará a inicio de la estación de verano que corresponde a la temporada de lluvias. Como
recomendación general es necesario que incluya dentro de su equipaje ropa ligera pero abrigadora, ropa
impermeable y/o paraguas, zapatos cómodos.
- Conferencias: La temperatura promedio dentro de las salas es entre 14º C y 18º C, las salas cuentan con
ventilación.
- Inauguración: Se recomienda zapatos cómodos, el Convento de Santo Domingo, lugar donde se llevará a cabo
la Ceremonia de Inauguración) tiene patio empedrado. Se recomienda a todos los asistentes ir bien abrigados
puesto que la Ceremonia se llevará a cabo al aire libre y en la noche.
TURISMO
- Procure contratar servicios turísticos de agencias formales y garantizadas, en Cusco existe mucha oferta de
servicios turísticos y muchas de ellas son informales.
- En caso de realizar circuitos turísticos recomendamos llevar consigo ropa ligera y cómoda pero abrigadora,
zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero, agua embotellada, impermeable o paraguas (en los complejos
arqueológicos el precio es mucho más caro) y una copia de sus documentos (Pasaporte). Podrá encontrar
información más detallada de Cusco en http://www.peru.travel/en/where-to-go/cusco-651-3.7-2-1291-ci4
- Las excursiones de campo del IX CON se encontrarán a cargo de la Agencia de Ecoturismo: Manu Expeditions
Birding Tours, empresa profesional especializada en expediciones para la observación de aves en Perú. Calle
Clorinda Matto de Turner # 330 - Urb Magisterial Primera Etapa, Cusco. Tel. (84) 224135, 225990, Fax: (84)
236706.
BOLETO TURÍSTICO
Este Boleto Turístico le permite conocer los lugares más importantes e históricos de la ciudad. Es una de las
iniciativas gubernamentales más importantes para el desarrollo turístico del Cusco. La oficina del COSITUC
queda en: Av El Sol 103 of. 102 Galerías Turísticas, teléfono: (84) 261465 / web: www.cosituc.gob.pe
INTERNET
- En la ciudad del Cusco existen varias cabinas de Internet a precios accesibles.
- Durante el congreso habrá WiFi limitado debido a la cantidad de participantes. En el patio principal no hay señal.
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DIRECTORIO
AEROPUERTO:
Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Av. Velasco Astete s/n. Cusco. Tel (084)222611. No pague mas de S/.15.00 ($ 6.00
dólares) por una carrera del aeropuerto a su hotel.
TRANSPORTE TERRESTRE:
Terminal Terrestre: Av. Vallejos Santoni cdra 2, Santiago- Cusco. Tel: (084) 22-4471.
Paraderos de buses a Urubamba (Vía Pisaq): Calle Puputi s/n Cdra. 2. - (Vía Chinchero): Av. Grau s/n Cdra. 1.
* Los taxis dentro del Centro Histórico cuestan 3 soles. Pregunte siempre por la tarifa antes de subirse a un taxi.

TRANSPORTE FÉRROVIARIO:
Estación Wanchaq a Puno: Av. Pachacútec s/n, Cusco. Tel: (084) 23-8722 / 22-1992. www.perurail.com
Estación San Pedro a Machu Picchu: Calle Ccascaparo s/n, Cusco.
CORREO POSTAL:
Av. El Sol 800, Cusco. Tel: (084) 22-4212 / 24-8352. Atención: L-S 7:30-19:30; D 07:30-14:00
PRINCIPALES CENTROS DE SALUD:

Hospital Regional: Av. De la Cultura s/n, Cusco. Tel: (084) 22-3691

Clínica Pardo Av. de la Cultura 710 - 24 horas Wanchaq. Teléfono:

Hospital Antonio de la Lorena. Plazoleta Belén 1358, Cusco. Tel: (084)

(084) 24-0387 / 22-3242

22-6511

Clínica Dr. Víctor Paredes Cl. Lechugal 405 – Cusco (084) 22-1813 /

Clínica CIMA Av. Pardo 978 – Cusco, 24 horas- Telefono: 25-5550

22-5265

FARMACIAS:
InkaFarma: Av El Sol 210
Boticas Arcangel: Av El Sol 319 / Calle Portal Mantas 132

Boticas BTL: Calle Ayacucho 224
Boticas FASA: Av El Sol 130 / Calle Ayacucho # 220

DELEGACION POLICIAL: Policía de Turismo: Calle Saphi 510. Cusco. Tel: (084) 24-9654
AGENCIAS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA
- Aeropuerto Velasco Astete de Cusco (Hall Principal). Tel/fax: (084) 23-7364. Atención: L-D 6:00-16:00 horas. Email:
iperucuscoapto@promperu.gob.pe
- Plaza de Armas de Cusco: Av. Sol 103, Ofic. 102 (Galerías Turísticas). Tel: (084) 23-4498 / Tel/fax: (084) 25-2974. Atención: L-D 8:3019:30 horas. E-mail: iperucusco@promperu.gob.pe
- Machu Picchu: Av. Pachacutec cuadra 1 s/n, oficina 4 (Edificio del Instituto Nacional de Cultura). Tel/fax: (084) 21-1104. Atención: L-D
9:00-20:00 horas. Email: iperumachupicchu@promperu.gob.pe

MERCADOS DE ARTESANÍA

Mercado Popular de Pisaq: Distrito de Pisaq.

Mercado Artesanal: Esquina Av. Tullumayo / Av. Pachacuteq.

Feria de Chincheros: Distrito de Chincheros.

Feria Artesanal de San Blas: Barrio de San Blas.
RESTAURANTES

Los locales que aconsejamos, son parte de nuestra experiencia en Cusco y son solo referenciales:
- CrossKeys – Bar Restaurant - 15% de descuento a los participantes del Congreso presentando su credencial (excepto en el Happy
Hours) / Calle Triunfo 350 2do piso
- Tartessos – Comida Mediterránea Gourmet. 10% de descuento a los participantes del Congreso presentando su credencial / Calle
Zetas 109 (Plazoleta Santo Domingo Qoricancha)
- Restaurant Govinda – Comida Vegetariana – Menú s/. 10.00 / Calle Saphy nº 584
- Restaurant Ama Lur – Menú s/10.00 / Calle Plateros 327
- Trattoria Restaurant GOIA – Menu s/ 7.00 / Plaza San Francisco 303 int A. 2do piso
- Maikhana – Comida Indú – Menu buffet s/ 15.00 / Av. El Sol 106 2do piso - 207
- Candiles Restaurant – Menú variado s/10.00 / Calle Plateros 323
- Cafe Snack El Encuentro – Menú Vegetariano s/6.00 / Calle tigre 130
- Yajuu – Juguería / Calle Heladeros 101
- Café Ayllu – Calle Almagro 133 / Calle Marquez 263
- The Crown – Cafe Bar / Portal Confitaduria 233
- Pizzeria Chez Maggy / Calle Plateros 348-A
- El Pisquerito – Barra de Piscos, Vinos y Tapas / San Juan de Dios 250 int 2do piso (a ½ cuadra de la Plaza Regocijo)
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PLANO DE UBICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES

Centro de Convenciones Cusco
Palacio Municipal, Plaza Cusipata S/n
Centro Histórico, Cusco-Perú
Telefax: (51) 84-235718
www.centrodeconvencionescusco.com
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PLANO CENTRO DE CONVENCIONES
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PLANO CENTRO DE CONVENCIONES (2do Piso)
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PROGRAMA GENERAL

INSTRUCCIONES PARA CONFERENCISTAS, MODERADORES DE SIMPOSIOS,
SESIONES CONCURRENTES Y PRESENTADORES DE POSTERS
Al lado de las mesas de inscripción, se ubicará una mesa que recepcionará los posters y otra que recepcionará las
exposiciones orales y las codificará de acuerdo al día de su exposición. Se les pide a todos los autores dejar sus trabajos
en la mesas respectivas luego de su inscripción.
Los presentadores de posters pueden recoger sus trabajos 2 días después de su exposición.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
CONFERENCIAS PLENARIAS
Las conferencias plenarias serán de 8:00 a 9:15 am en la sala Machu Picchu.
Miércoles 9 Noviembre:
Dr. Robb T. Brumfield, Biology Museum of Natural Science at Louisiana State University. LA, USA.
A molecular perspective on the tempo and mode of diversification in Neotropical birds.
Una perspectiva molecular sobre el tempo y modo de diversificación en aves Neotropicales.
Jueves 10 Noviembre:
Dr. Jon Fjeldså, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
Diversification of the Neotropical Avifauna: disentangling the geographical patterns of persisting ancient
diversity and phylogenetic expansions.
Diversificación de la avifauna Neotropical: desenredando los patrones geográficos de la diversidad antigua
persistente y las expansiones filogenéticas.
Viernes 11 Noviembre:
Dr. Thomas E. Martin, Montana Cooperative Wildlife Research Unit, University of Montana, Missoula,
Montana, USA.
Comparisons of parental care and life history strategies of Neotropical and north temperate birds.
Comparaciones del cuidado parental y estrategias de la historia de vida de las aves Neotropicales y Nortempladas.
Domingo 13 Noviembre:
Dr. John C. Ralph, Redwood Sciences Laboratory, U.S. Forest Service, Arcata, California, USA.
Tomorrow is here: new toys, directions, and other innovations in bird monitoring.
El mañana llegó: nuevas herramientas, direcciones, y otras innovaciones en el monitoreo de aves.
Lunes 14 Noviembre:
Dr. Robert E. Ricklefs, Department of Biology, University of Missouri at St. Louis, St. Louis, Missouri, USA.
Regional perspectives on ecological communities.
Perspectivas regionales sobre comunidades ecológicas.

SIMPOSIOS
Los simposios se presentaran paralelamente con las sesiones correspondientes a las contribuciones orales
Miércoles 9 de Noviembre
Filogeografía y la evolución de la avifauna de las tierras bajas
Coordinadores: Camila Ribas (Brasil) & Fernando dHorta (Brasil)
Simposio de crácidos.
Coordinadores: Laura Cancino (EE.UU.) & Fernando Angulo (Perú)
Filogeografía y la evolución de la avifauna andina
Coordinadores: Mauricio Ugarte-Lewis (Perú) & John Fjeldsa (Dinamarca)
Ecología parasitaria de aves Neotropicales
Coordinadores: Katya Balta (Perú)
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SIMPOSIOS
Jueves 10 de Noviembre
Conservación de pingüinos en América del Sur.
Coordinadores: Dra. Gisele Pires de Mendonça Dantas (Brasil) & Juliana Vianna de Abreu (Chile)
Lecciones desde la extinción: La conservación de los zambullidores amenazados del Neotrópico.
Coordinadores: Rob Clay (Ecuador) & Christian Devenish (Ecuador)
Artropodofauna vinculada a Las Aves y / o sus Nidos
Coordinadores: Paola N. Turienzo (Argentina) y Osvaldo R. Di Iorio (Argentina)
Búhos Neotropicales: Estado de conocimiento, distribución, y conservación
Coordinadores: Paula L. Enríquez (México) & Juan Freile (Ecuador)
Nuevos conocimientos sobre algunas rapaces raras del Neotrópico: Leucopternis y Micrastur
Coordinadores: Hernán Vargas (Ecuador) & Renzo Piana (Reino Unido)
Viernes 11 de Noviembre
Aves Tracheophone suboscines como sistema modelo en ecología evolutiva
Coordinadores: Nathalie Seddon (Reino Unido)
Parámetros críticos para la conservación de Psitácidos.
Coordinadores: Donald J. Brightsmith (EE.UU.) & Thomas H. White, Jr. (EE.UU.)
Ecología y evolución de colibríes: Implicaciones del cambio climático
Coordinadores: Ma. Del Coro Arizmendi (México) & Susan Wethington (EE.UU.)
Estado de Conservación de la Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii).
Coordinadores: Mario Rosina (Perú) y Mónica Romo (Perú)
Biología de la conservación de la Reinita Cerúlea (Dendroica cerulea), una especie migratoria vulnerable
que depende de tierras cultivadas para café, carbón y productos forestales
Coordinadores: Paul B. Hamel (EE.UU.), David F. Díaz (Ecuador), David Caro (Colombia),
Constantino Aucca (Perú) & Pancho Sornoza (Ecuador)
La competencia en las comunidades de aves
Coordinadores: Joe Tobias (Reino Unido)
Domingo 13 de Noviembre
La diversidad de enfoques contemporáneos para definir límites de especies de aves
Coordinadores: Matthew Miller (EE.UU.)
Adaptación a la altitud en aves andinas
Coordinadores: Christopher C. Witt (EE.UU.) & Zac A. Cheviron (EE.UU.)
Conservación de Aves Playeras en el Perú
Coordinadores: Nathan Senner (EE.UU.)
Impactos en la conducta, el movimiento, y el medio ambiente en la dispersión de semillas: perspectivas y
avances de la avifauna neotropical
Coordinadores: Jordan Karubian (EE.UU.)
Lunes 14 de Noviembre
La muda del plumaje en aves Neotropicales
Coordinadores: Mauricio Ugarte-Lewis (Perú) & Maria A. Echeverry-Galvis (Colombia/EE.UU.)
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MESAS REDONDAS Y TALLERES
Redacción de artículos científicos, para estudiantes hispano-parlantes
Coordinadores: Carlos Bosque (Venezuela) & Michael A. Patten (United States)
Local, Fecha y Hora: Centro de Interpretación Santuario Histórico Machu Picchu / Martes 08 / 8:30 am - 12:30
pm y 2 a 5 pm
Avances en la implementación de la red de humedales de importancia para la conservación de
flamencos Altoandinos
Coordinadores: Patricia Marconi (Argentina)
Local, Fecha y Hora: Sala Kenko del Centro de Convenciones del Cusco / Lunes 07 y Martes 08 / 9 am - 6
pm, Centro de Interpretación Santurario Histórico Machu Picchu / Miércoles 09 y Jueves 10 / 9 am - 6 pm
Las prioridades de conservación de aves en el Perú (con un enfoque en los sitios de la Alianza para
Cero Extinción)
Coordinadores: Tino Aucca (Perú), Daniel Lebbin (Estados Unidos)
Local, Fecha y Hora: Sala Museo Inka / Jueves 10 / 4 – 6 pm
Uso de las listas Mackinnon para la muestra de aves en hábitats tropicales: ya tenemos un
protocolo estandarizado?
Coordinadores: Rómulo Ribon (Brasil)
Local, Fecha y Hora: Sala del Centro de Interpretación Santuario Histórico Machu Picchu / Viernes11 / 9 –
1pm; Sala Museo Inka / Viernes 11 / 4 – 8 pm
La muestra biológica - estrategias administrativas para su obtención
Coordinadores: Bertha Alvarado, Karina Ramírez (Perú) & David Rodríguez (Perú)
Local, Fecha y Hora: Sala del Museo Histórico Regional del Cusco - Casa Garcilaso / Domingo 13 / 8.30 a
11.30 am
Manejo de impactos producidos por la actividad forestal sobre poblaciones de aves amenazadas y
sus habitats asociados
Coordinadores: Bertha Alvarado (Perú) & Pedro Belber (Perú)
Local, Fecha y Hora: Sala del Museo Histórico Regional del Cusco - Casa Garcilaso / Domingo 13 / 3.30 a
9.00 pm
Estudios comparativos de la historia natural de las aves a lo largo de las Américas
Coordinadores: David Winkler (United States), Daniel R. Ardia (United States), Eduardo E. Inigo-Elias
(United States), Jorge Pérez-Emán (Venezuela), Rodrigo Vásquez (Chile) & Fernando Angulo (Perú)
La Red de Aves Internacionales - Evaluación del primer año de estudios coordinados de Migración
Austral e Iniciativas futuras
Coordinadores: Alex Jahn (Argentina) & Marvin Morales (United States)
Reunión de la Junta de la Sociedad de Ornitología Neotropical
Coordinador: Joseph Wunderle
Local, Fecha y Hora: Centro de Interpretación Santuario Histórico Machu Picchu / Lunes 07 / 8 am - 5 pm
Red de Anilladores de Aves del Hemisferio Occidental
Coordinador: Pablo Elizondo
Local, Fecha y Hora: Sala Sacsayhuaman del Centro de Convenciones del Cusco / Martes 08 / 8 am - 6 pm
Avanzando la conservación de Aves Acuáticas en América Latina y el Caribe
Coordinador: Rob Clay
Local, Fecha y Hora: Sala Museo Inka / Martes 08 / 4 – 8.30 pm
Taller y Reunión del la Red de Anilladores de Aves del Hemisferio Occidental (RAAHO)
Coordinadora: Meghan Tiberius
Local, Fecha y Hora: Sala del Museo Histórico Regional del Cusco - Casa Garcilaso / Miércoles 9 al Viernes
11 / 8.30 - 11.30 am y 3 – 9 pm
Reunion de especialistas en Psitácidos
Coordinador: Donald Brightsmith
Local, Fecha y Hora: Centro de Interpretación Santuario Histórico Machu Picchu / Jueves 10 / 5 – 8 pm
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MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2011
7.30 - 8.00am

INSCRIPCIONES

8.00 - 9.15am

SESION PLENARIA
Conferencia Plenaria - Sala Machu Picchu / Robb T. Brumfield : "Una perspectiva molecular sobre el tiempo y modo de diversificación en aves Neotropicales"

SALAS

PISAC

9.15 - 9.37am

OLLANTAYTAMBO

SACSAYHUAMAN

TIPON

KENKO

RECESO — FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES / EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA

9.37 - 9.47am

Introducción SIMPOSIO 'Filogeografía y la
evolución de la avifauna de las tierras bajas'

Introducción SIMPOSIO 'Simposio de
crácidos'

9.47 - 10.07am

Evaluating geographic and temporal patterns
of diversification in the lowland Neotropics
using a multilocus phylogeographic
approach: speciational history of Forpus

Habitat use by Cracids in the Pantanal,
Brazil / Pizo

Una mirada a los que viven en huecos:
riqueza, distribución y amenazas de los
anidantes de cavidades en Colombia
/ Pulgarín-Restrepo

First nesting records of Selva Caciques
Cacicus koepckeae and new data on habitat
and behavior / Fraga

Riqueza, diversidad y abundancia de
Sequimiento de los movimientos del águila
Understanding Amazonian landscape
Preferencia de habitat de la Pava de monte
especies de aves en bosques de Polylepis, harpía (Harpia harpyja) mediante emisores
10.09 - 10.29am evolution: phylogeography, population history común (Penelope obscura obscura) en el
Reserva de Biosfera Huascarán, Perú.
GPS vía satélite: el largo camino hacia la
and patterns of diversification in birds / Ribas Bajo Delta del río Paraná, Argentina / Malzof
/ Sevillano
independencia / Muñiz
Pérdida de diversidad genética en la
Rivers, Climate Oscillations and the
Microhábitat de nidificación del paují copete
Diversidad trófica y tamaño corporal en
subespecie de asoma Ramphocelus
10.31 - 10.51am Diversification of Lowland South American
de piedra (Pauxi pauxi) en el Parque
aves rapaces / Cortes
flammigerus flammigerus en el Valle del
Fire-eyes / Marcos
Nacional Yacambú, Venezuela / Ortega
Cauca-Colombia / Rondon

Filogeografía de la estrella
ecuatoriana (Oreotrochilus
chimborazo)
/ Rodriguez

The Scarlet Macaw Genome
Project: Update and preliminary
results / Tizard

CAFÉ/INTERMEDIO
11.11 - 11.31am

Evolution of South America Climate and
Forest Avifauna Interchanges / Mendonça

11.33 - 11.53am

The role of rivers in the diversification
process of Amazonian Birds / Naka

11.55 -12.15pm

Modelo de nicho de la charata (Ortalis
canicollis) a diferentes escalas en la
provincia de Córdoba (Argentina) / Villalba

Evaluacion de las Comunidades de aves
en la Sierra del Divisor, Amazonia
peruana / Gonzalez

Natural history with numbers: quantitative
tests of rarity and habitat use for central
Amazon birds / Ferraz

Clinal variation within an Andean
insectivore: Cranioleuca antisiensis
/ Seeholzer

Multilocus phylogeography of an
Dispersión de semillas por las Guacharacas Patrones de Beta diversidad de la comuniAmazon and Atlantic forest
Ortalis motmot (Cracidae) en un bosque alto
dad de aves a lo largo de un gradiente Neotropical Birds: An online resource on the
passerine: a contribution for the
andino del municipio de Pamplona (norte de
altitudinal en un Bosque Montano de
biology of all Neotropical birds / Schulenberg
reconstruction of diversification in
Santander), Colombia / Rivera
Bolivia / Montaño
South American forests /

Estudios de microhistología en la dieta de la
Conclusiones Simposio 'Filogeografía y la
Pava de Monte Común (Penelope obscura
evolución de la avifauna de las tierras bajas' obscura) en la Reserva de Biosfera del Bajo
Delta del Río Paraná, Argentina / Malzof

Bird dynamics and composition under
different fire regimes in an Amazonian
Savanna / Araujo
ALMUERZO

Breeding biology of the Tumbes swallow,
Tachycineta stolzmanni, the smallest and
least fecund in its genus / Stager

Selección sexual en el saltarín
cabeciblanco (Pipra pipra): el efecto
de variables de comportamiento y
características espaciales en el
éxito reproductivo de machos / Tori

MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación)
SALAS

PISAC

1.15 - 1.30pm

Introduccion SIMPOSIO 'Filogeografía y la
evolución de la avifauna andina'

1.30 - 1.50pm

The rise of the Andes and its impact on
diversification of lowland terra-firme forest
birds in the Amazon / Aleixo

1.52 - 2.12pm

La diversificación del género Nothoprocta
/ Valqui

2.14 - 2.34pm

2.36 - 2.56pm

Probando la influencia de aislamiento y
evolución adaptativas en la diferenciación
genética y fenotípica en un ave montana
neotropical / Navas
Speciation of mountain species pairs with
similar geographic distributions in the
Northern Andes, a comparative
phylogeographic approach
/ Cordoba-Cordoba

OLLANTAYTAMBO

SACSAYHUAMAN

A large-scale comparative study of genetic
differentiation of the Neotropical montane
avifauna / Cuervo

KENKO

Geographical variation in the song
of the Gray-necked Wood-rail
Aramides cajanea (Rallidae)
/ Sobral
Origen y dinámica de una zona de
Aunando esfuerzos para la conservación del Ensamblaje de aves en orobiomas con
Registros notables en el Parque Nacional
hibridacion entre tángaras del
pavón cornudo (Oreophasis derbianus) meintervencion antropica en la Cordillera
Yanachaga-Chemillén y zonas aledañas,
género Ramphocelus
diante el programa de reproducción ex situ
Oriental Colombiana: Exclusividad y
(Aves:Thraupidae) en Colombia
Pasco-Perú / Sanchez
/ Cornejo
Riesgo de extincion / Hernandez
/ Morales
Heterogeneidad y complejidad vegetal y Estimando parámetros poblacionales de la
Molecular revision of the
Individualidad vocal en machos de pavones
su relación con la riqueza y diversidad de amenazada Cortarrama Peruana (Phytotoma Megascops watsonii/atricapilla/
(Oreophasis derbianus) cautivos
aves en tres zonas de la costa pacífica
raimondii) en el Santuario Histórico Bosque
sanctaecatarinae (Strigidae)
/ González-García
nariñense / Rosero
de Pómac / Nolazco
complex / de Melo

Pasos necesarios para la conservación de la Geographic variation in the morphological
Pava Aliblanca (Penelope albipennis)
space of the Magnificent hummingbird
/ Angulo
(Eugenes fulgens) / Tovilla

Evaluación Ecológica Rápida de la
Manejo de paujil copete de piedra Pauxi
Comunidad de Aves en la Reserva Natural
pauxi en condiciones de cautiverio en Toledo
La Esperanza (Casanare, Colombia)
Norte de Santander / Meneses
/ Tamaris

Reproductive isolation within overlapping
Social and Political Barriers to the Reintrogeographical ranges: Testing the heteropatric duction of the Endangered Cracid Red-Billed
2.58 - 3.18pm
speciation hypothesis in migratory warblers Curassow (Crax blumenbachii, Galliformes,
(Parulidae, Passeriformes) / Gamarra-Toledo
Cracidae) in Brazil / Steiner

3.20 - 3.40pm

TIPON

Abundancia relativa y Diversidad de las
aves del Bosque Cachil, 2010 / Vallejos

Modelamiento del nicho ecológico del
género Eriocnemis en los Andes de Sur
América / Lopez

One or several species?
Golden-green woodpecker (Piculus
chrysochloros), a taxonomic review
/ Del Rio

Aves del Bosque Seco de Cañoncillo,
Pacasmayo, La Libertad, Perú / Ponce

The radiation of Neoaves based on
complete mitochondrial genomes
/ Pacheco

Functional trait and phylogenetic tests of Monitoreo de aves marinas residentes en el
community assembly in a cloud forest bird
Parque Nacional Natural Gorgona, una
community / Trisos
herramienta para su conservación / Zamudio

Conclusiones Simposio 'Simposio de
crácidos'

Molecular and vocal variation and
species limitis in the Ihering's
Antwren Myrmotherula iheringi
(Thamnophilidae) / Miranda

CAFÉ/INTERMEDIO
Introduccion SIMPOSIO 'Ecología parasitaria
de aves Neotropicales'

3.55 - 4.05 pm

4.05 - 4.25pm

Evolutionary patterns of diversification in the
Andean hummingbird genus Adelomyia
/ Chaves

Parásitos sanguíneos en aves de la costa
peruana / Balta

4.27 - 4.47pm

Biogeografía de los tucanes del género
Aulacorhynchus y sus implicaciones para
entender las relaciones históricas entre las
avifaunas de los Andes y el Pantepui
/ Bonaccorso

Patrones de distribucion de hemoparásitos
aviares en Colombia / Matta

4.49 - 5.09pm

Los Andes y los patrones macroevolutivos de
diversificación en Furnariidae / Claramunt

5.11 - 5.31pm

5.33 - 5.53pm

5.55 - 6.15pm

6.30 - 8.30pm

Influencia de las estructuras de la
Variaciones térmicas en el Tinamú Pisacca
vegetación en una comunidad de aves del (Nothoprocta ornata) ocasionadas por el
Bosque Atlántico, Paraguay / Esquivel
ejercicio / Deck

Ecología de avifaunas, estimación de
densidad por muestreos de distancia
como base del aviturismo / Contreras

Hemograma y hemoparásitos en tres
especies del género Spizella con distinto
estatus de residencia en el centro de
México / Carbó

How many species is Melozone
biarcuata? Multiple lines of
evidence for understanding the
systematics of a Neotropical
songbird / Sandoval
Ecología y relaciones filogeneticas
de cuatro especiesdel género
Grallaria (Grallaridae) endémicas
de Colombia / Caranton

Análisis comparativo de la
Dinámica y estructura en gremios de la Restricciones funcionales en el vuelo activo
estructura genética poblacional de
comunidad de aves acuáticas en la laguna para determinar límites morfológicos en
dos especies simpátricas de
de Acuitlapilco, Tlaxcala, México / Perez
Neognathae / Manzanares
cormoranes patagónicos / Calderón
Especiación del género
Patrón de actividad diaria de la comunidad Descripción del desarrollo en pichones de
Especiación en el desierto pacífico; el caso
Hemoparásitos aviares del campus de la
Campylorhynchus y el uso de
de aves en bosques de Isla Navarino,
Pingüino de Humboldt (Spheniscus
del canastero de los cactus Pseudasthenes
Universidad Nacional de Colombia (UNC)
múltiples loci, múltiples individuos y
Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos
humboldti) nacidos en cautiverio en el
métodos de árboles de especies
cactorum / Ugarte
/ Rubio
/ Reyes-Arriagada
Parque Zoologico Huachipa / Hermoza
/ Vázquez-Miranda
Analisis biometrico del crecimiento postnatal
Relaciones parásito-hospedero en aves
Estructura trófica de las aves de
Phylogenetic relationships and
Conclusiones Simposio 'Filogeografía y la
del Suri (Rhea pennata) criados en semisilvestres de Chile: Evolucion,Transmision, y sotobosque en tres tipos de vegetación de
species limits in large American
evolución de la avifauna andina'
cautiverio en el centro de rescate de
consecuencias ecológicas / Vazquez
la región Huasteca, México / Mendoza
Rallus Rails / Maley
Humajalso-Tupala, Puno / Vilca
Testing the role of geography and
Challenges and pitfalls of species distribution
Sodium in the western Amazon basin:
The timing of cross-Andes
environmental heterogeneity in driving diver- Conclusiones Simposio 'Ecología parasitaria
modeling in heterogeneous Neotropical
lessons from eleven years of parrot
divergence: a comparison of 22
sification of the antbirds (Thamnophilidae)
de aves Neotropicales'
landscapes: lessons learned from a Bolivian
studies / Brightsmith
lowland bird species / Fields
/ Bravo
case study / Herzog
Factores ecológicos asociados a la
distribución De Hemoparásitos De Aves
Silvestres En Colombia / Gonzalez

PRESENTACION DE POSTERS

MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2011 (Posters)
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
Población reproductiva del skua de Malvinas (Stercorarius antarcticus) en Isla
High equitability and coordination of parental care in the Rufous Hornero
Breeding biology and reproductive success of threatened Sharp-tailed Tyrant
Viana, Patagonia, Argentina / Montalti
(Furnarius rufus) / Massoni
(Culicivora caudacuta) in the Chaco region of Argentina / Reboreda
Observaciones de Charadrius nivosus occidentalis en la Reserva Nacional de Description of the nest of the Sooty Tyrannulet in Parque Nacional da Serra da
Higher nestling growth rates on arthropod-richer territories of a savannah
Paracas: datos sobre reproducción y conservación / Gonzalez
Canastra - Brazil / da Silva
tanager (Neothraupis fasciata) / da Paz
Biología Reproductiva y Nidificación de la Tangara Lomilimón Ramphocelus
Biología Reproductiva de Sakesphorus canadensis (Thamnophilidae) en un
Breeding biology of the Pale-breasted Thrush, Turdus leucomelas, in
icteronotus en el Chocó Ecuatoriano / Olivo
remanente de Bosque Seco Tropical del Caribe Colombiano / Londoño
Southeastern Brazil / Davanço
Breeding behavior of the lined seedeater (Sporophila lineola) in Southeastern
Descripción del nido, huevos y pichones del Colibri Anteado
Variación en la forma y dimensiones del nido de Quiscalus mexicanus
Brazil /Francisco
(Leucippus fallax) / Garcia
(Aves: Icteridae) / Conejo
Observaciones sobre la Biología Reproductiva del Tarotaro (Cercibis oxycerca;
Selection of nesting sites by Black-bellied Seedeater
Azure Jay survives yearlong and reproduce in plantations of
AVES; Ciconiformes; Threskiornithidae) en los Llanos Suroccidentales de
(Sporophila melanogaster) in southern Brazil / Suertegaray
Araucaria angustifolia in Southern Brazil / Boesing
Venezuela / Monsalve
Reproductive success of Sporophila collaris and Sporophilla angolensis
Intraspecific brood parasitism in a population of pale-breasted thrush, Turdus
Incubation behavior in a hummingbird is explained by self-maintenance,
(Emberizidae, Aves) in the northern Pantanal of Pocone, Mato Grosso - Brazil
leucomelas / Davanço
not embryonic temperature / Hanauer
/ Grangeiro
Nests, Eggs and Nestlings of the Restinga Antwren (Formicivora littoralis)
Fuentes de variabilidad en el tamaño del huevo del Pato Vapor Cabeza Blanca
Crecimiento de los pichones de una especie del Sur Templado,
(Aves: Thamnophilidae) in Massambaba Restinga, Rio de Janeiro, Brazil
(Tachyeres leucocephalus) / Agüero
¿un estilo de vida rápido o lento? / Bulit
/ Guimarães
Unparalleled changes in corticosterone and testosterone excretion in Japanese
Nidificación y productividad de la lechucita de las vizcacheras (Athene
male quail under short photoperiod may underlie interindividual reproductive cunicularia) en pastizales naturales y ambientes periurbanos del sudeste de la
Life history traits of the Cipó Canastero, Asthenes luizae / Lilian
variation / Dominchin
Región Pampeana de Argentina / Baladrón
Molt in frugivorous and insectivorous birds in forest habitats of the Cerrado
Sexaje mediante PCR en una población de Pinguinos de Humboldt
/Dantas
(Spheniscus humboldti) mantenidas en cautiverio / Hermoza
FISIOLOGIA Y ANATOMIA
Muscular origin of Musculus sternotrachealis in Furnariides (Passeriformes:
Tyranni) / Galvão
Biometrics and sex determination of Black-faced Ibis in Captivity / Prosdocimi
Dynamics of heat exchange through the bill of the toco toucan, Ramphastos
toco (Piciformes, Ramphastidae) / Chaves

Tasa metabólica, permeabilidad y conducta de forrajeo: uso de isótopos
estables como estimador del grado de especialización trófica. / Sabat
Bacteria identification from crop and cloacal samples using different assay
methods / Musser

Fire as stressor for wild birds in the eastern region of Mato Grosso state,
Brazil / Pascotto
Scanning Electron Microscopy (SEM) charactherization of hummingbird
feathers / Von Matter

Stress coping in Japanese quail: could chronic stress and environmental
enrichment be opposite forces affecting immunity? / Nazar

Muda extrañas en aves neotropicales / Grosselet

Folivoría: Determina cambios estructurales en la anatomía del pico? / Padrón

Urban birds: an analysis of the composition and distribution of the avifauna in a
Neotropical metropolis / Perillo

MANEJO - PAISAJE
Mortalidad por atropello de Strix rufipes en un área boscosa protegida en la
Patagonia argentina / Trejo

Aves asociadas a sistemas productivos de caña y café en el municipio de
Ancuya, departamento de Nariño, Colombia /Jurado

Impacto de las reformas de un embalse sobre la avifauna en los Bañados de
Figueroa (Santiago del Estero, Argentina) / Echevarria

Las aves de un cultivo de duraznos del norte de Venezuela / Verea

Avifauna acuática asociada a dos arrozales de Venezuela / Martinez

Why should we be well informed about farmland birdlife in Brazil? / Rupp

Aves en sistemas de silvicultura en el sur de Brasil: Desiertos verdes? / Hartz

Diet of Fuscous Flycatcher (Cnemotriccus fuscatus) in three habitats from
Pantanal, Mato Grosso, Brazil / Garbim

Influence of environmental and temporal variables on the reproductive sucess of
Taraba major (Passeriformes, Thamnophilidae) in northern of the Pantanal,
Mato Grosso, Brazil / Moreira

Analysis of the stomach content of woodcreepers (Passeriformes:
Dendrocolaptidae) collected in the Brazilian Amazonian region / Höfling

Biología reproductiva y presupuesto de tiempo durante la incubación del cisne
de cuello negro (Cygnus melancoryphus) / Silva

Implications of bare-eyed thrush (Turdus nudigenis)
records in southern Amazonia /Benfica

Comparación y variación de la dieta del Fringilo Capucha Negra (Phrygilus
atriceps) en bosque de Polylepis rugulosa con distinto estado de perturbación en el departamento de Arequipa / Vasquez

Dynamics of aquatic birds in Southern Pantanal, Mato
Grosso do Sul / Reginaldo

Caracterización de los aspectos reproductivos del tijereta (Tyrannus savana),
en dos periodos de su reproducción (2008-2009 y 2009-2010) en el Parque
Regional Lomas de Arena, Santa Cruz, Bolivia / Bejarano

Efecto de la urbanización sobre el ensamble de aves en una provincia del
noroeste de Argentina / Haedo
Registro del águila pescadora Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) forrajeando en los espejos de agua del zona urbana en Brasilia, Distrito Federal,
Brasil / Grazie
Registro de Anas bahamensis en la represa de Bamputañe y Chalhuanca,
Arequipa, Perú / Torres

HISTORIA NATURAL

Caracterización del nido y del área de nidación del loro multicolor
Hapalopsittaca amazonina velezi en los Andes centrales colombianos /
Sanabria-Mejia
Contribucion al conocimiento de la historia natural de Laterallus levraudi y
Laterallus albigularis en la depresion del Lago de Maracaibo, Estado Zulia Venezuela / Moron
Monitoreo del nido de Tangara schrankii-Green-and-gold Tanager en la
Reserva Nacional Tambopata-Perú / Huanca

Comportamiento y estrategias alimentarias de las tángaras Bangsia edwardsi y
Foraging behavior of the Sharp-tailed Streamcreeper (Lochmias nematura,
Bangsia rothschildi (AVES:THRAUPINAE) en el suroccidente colombiano /
Furnariidae, Aves) / Garcia
Posada
Observaciones sobre Grallaricula loricata, una especie endémica y amenazada Importantes registros ornitológicos hechos en un enclave de "campinarana" en
de la Cordillera de la Costa en Venezuela / Lopez
el Distrito de Jaci-Paraná, Rondônia, Brasil / da Silva
Evaluación preliminar de la avifauna del departamento de Apurímac
¿Pingüinos a la deriva? / Chiu
Diet of Amazonian birds: an approach based on stomach contents / Siqueira
(Perú) / Baiker

MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación Posters)
ECOLOGIA EVOLUTIVA
Abundancia, Distribucion y reproduccion de aves marinas costeras de Jalisco,
México / Rojo

DNA sequence analysis helping the release of blue-and-yellow macaws (Ara
ararauna, Psittaciformes) from the illegal trade back into the wild / Fernandes

Importance of winter dry season rainfall and other abiotic factors in affecting
abundance of fruits consumed by the Kirtland?s warbler (Dendroica kirtlandii)
and other bird species on Eleuthera, The Bahamas / White
Diversity, endemism, and niche differentiation patterns among the Cotingas
River dynamics, species ecology, and the biogeography of
(Aves: Passeriformes: Cotingidae) / Cortes
Amazonian birds / Salisbury
Territorial overlap and ecological correlates of flocking propensity in the wedge
Los skuas polar del sur y de Chile: morfometría, distribución e
-billed woodcreeper (Glyphorynchus spirurus) in Amazonian Ecuador / Darrah
hibridación futura / Graña
Morphometric differences in beaks if three species of Basileuterus (Parulidae, Disputa por sítios reprodutivos entre araras e outras espécies que nidificam em
Passeriformes) / Fonseca
cavidades, no Pantanal Mato-grossense, Brasil / de Souza
Influence of Migration on Incubation Behavior of the Veery (Catharus fusces- Ecología del tororoi de Santa Martha (Grallaria bangsi) en la Sierra Nevada de
cens) / Halley
Santa Martha-Magdalena Colombia / Certuche
Prevalencia de malaria aviaria en el Granero Cabecita de Fósforo
No evidence of genetic structure in two populations of a threatened grassland
Coryphospingus pileatus y la Platanera Común Coereba flaveola en área
bird, the Strange-tailed Tyrant (Alectrurus risoria) / Mahler
urbana del Cerrado Brasileño / Amâncio
DNA-based genetic mating system of four co-distributed colonially breeding
waterbirds / Miño

Biogeography of two Amazon (Psittaciformes) from the southernmost extension of tropical South American forests: a conservation vision / Vaz

Trophic ecology of the Barn Owl (Tyto alba tuidara) in the Cerrado Region,
Brazil / Motta-Junior

Preferencia de hábitat y distribución potencial de la monterita cochabambina
(Compsospiza garleppi), ave endémica de Bolivia / Guerrero
The nest of the Rufour Hornero (Furnarius rufus) is an incubation chamber that
does not work very well / Roper

Getting even: how the sexes divide reproductive costs in the Rufous Hornero
(Furnarius rufus) / Roper
Redes morfológicas para estudiar patrones de integración modular en Aves
/ Manzanares

A suitable climatic corridor in the Pleistocene explains the distribution of
Amazonian Barred-Woodcreepers (Dendrocolaptes certhia) in Amazonia and
the Atlantic forest / Batista
New records of Cypseloides fumigatus in the states of Goiás, Minas Gerais
and Tocantins, Brazil: widening of its occurrence area / Biancalana
New insights for tropical forests dynamics in the Pleistocene via species?
distribution modeling: an essay with Thamnophilus aethiops (Aves) / Thom
Testing acoustic adaptation hypothesis in birds of open and closed
vegetation types of the Cerrado, Brazil / Rodrigues
Evaluación de dicromatismo sexual en picaflores (Aves: Trochilidae) del
museo de historia Natural? UNAS / Larico
Tamaño relativo del cerebro en aves de Costa Rica,
aspectos ecológicos y conductuales / Ocampo
Dinámica temporal de las bandadas mixtas de aves
en ecosistemas de los altos Andes / Rojas
Características dos sítios de nidificação de arara-vermelha Ara chloropterus
e arara-azul Anodorhynchus hyacinthinus no Pantanal norte, MT, Brasil
/ de Souza
¿Explica la competencia interespecífica los patrones de distribución
geográfica de Atlapetes semirufus? / Miranda

COMUNIDADES
Aves nuevas, raras o poco conocidas para la selva central de Perú / Grilli
Avian Qualitative Survey in Fragment Forest, Itapetininga, São Paulo, Brazil
/ de Campos
Dinámica Poblacional de las aves en una localidad de los andes centrales de
Colombia / Florido

Occurrence and distribution of the avifauna of Mato Grosso State, Brazil, based
How many bird species there are in northwestern of São Paulo State, Brazil?
on Coleção Zoológica de Vertebrados, of UFMT (Mato Grosso State Federal
/ Bispo
University) / Soares
Marine and estuarine birds at Ilha Comprida Lagoon, Southern coast of São
Composición y abundancia de la avifauna para el valle interandino de
Paulo State, Brasil / Tonolli
la localidad de Vinchos, Ayacucho, Perú / Quispe
Birds Jamanxim River region, Pará, Brazil / Leite
EVOLUCION Y SISTEMATICA

Vocal characterization in allopatric populations of genus Phoenicircus (Aves:
Filogenia Molecular en Lampornis (Aves: Trochilidae): Nueva Inferencia en
DNA Barcode detects deep genetic structure within Neotropical Birds Species
Cotingidae) supports the existence of distinct evolutionary significant units
las Interrelaciones Evolutivas y un Acercamiento a su
/ Miyaki
/ Martins
Historia Biogeográfica / Ham
An hypothesis of the relationship among the Threskiornithidae
Identification of contact zone between divergent genetic strains of Thamnophilus
Filogeografía y límites de especies en el Pitajo coronado
(Aves: Ciconiiformes) / Ferreira
caerulescens (Thamnophilidae) / Chaves
(Ochthoeca frontalis) / Parody
The phylogenetic affinities of the Ciconiidae (Aves, Ciconiiformes) based on
Phylogeography and Ecological Niche Modeling of Chiroxiphia caudata: no
The effect of Parana-Paraguay River as a geographic barrier for Passerines:
cranial osteological characters / Ferreira
population genetic structure and recent demographic expansion / Ribeiro
Cyclarhis gujanensis as a study case / Kopuchian
Phylogeny of the Ciconiidae (Aves: Ciconiiformes) based on osteological
Molecular phylogenetics and chronology of the genus Hylopezus
Geographic distribution of the genetic variability in Dendrocincla turdina / Fazza
characters / Rocha
(Grallariidae) / Carneiro
Revisión taxonómica del cardenal de frente rojo Paroaria baeri Hellmayr, 1907
Distribution and vocal variation in the white-lored gnatcatcher
Taxonomy and conservation of Saffron Finch (Sicalis flaveola:
(Aves: Emberizidae) / Esteves
(Polioptila albiloris) / Atwood
Passeriformes) based on mitochondrial DNA analysis / Souza
Phylogeography of the Dendrocolaptes platyrostris (Furnariidae): a model
Variación genética entre las poblaciones residentes y migratorias del colibrí
Morphological and plumage variation in Colaptes campestris
based study of the divergence between the South American open vegetation
magnífico Eugenes fulgens (Aves: Trochilidae) / Zamudio
(Piciformes, Picidae) / Novaes
corridor and the Atlantic forest / Cabanne
Divergencia genética entre poblaciones sedentarias y migratorias de
Discordance between genetic and morphological divergence
A remarkable new Cinclodes from Serra do Cipó, Espinhaço Range, Brazil
Selasphorus platycercus (Aves: Trochilidae) / Malpica
in Amazonian birds / Harvey
/ Freitas
Estudio de las relaciones filogenéticas de los psitacideos (Aves, Psitaciformes)
Diferenciación poblacional a través de las montañas neotropicales: filogeografmediante el uso de las secuencias del comportamiento de auto-acicalamiento.
ía de Basileuterus tristriatus (Parulidae) / Gutiérrez-Pinto
/ Prates
OTROS
Low genetic variability in a captive population of the threatened Black-fronted
Piping-guan (Aburria jacutinga) (Galliformes, Cracidae) / Ramos

Genetic diversity analysis in a captivity population of the Razor-billed Curassow
(Pauxi tuberosa) (Galliformes, Cracidae) / Vinicius

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2011
SESION PLENARIA
Conferencia Plenaria - Sala Machu Picchu / Jon Fjeldsa: "Diversificación de la avifauna Neotropical: desenredando los patrones geográficos de la diversidad antigua persistente y las expansiones filogenéticas"
8.00 - 9.15am

SALAS

PISAC

SACSAYHUAMAN

TIPON

KENKO

RECESO - FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES / EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA

9.15 - 9.37am

9.37 - 9.47am

OLLANTAYTAMBO

Introducción SIMPOSIO 'Conservación de
pingüinos en América del Sur'

Introducción SIMPOSIO 'Lecciones desde la
extinción: La conservación de los zambullidores amenazados del Neotrópico'.

Patterns of distribution in Humboldt and
Genetic insight into the evolution of Andean Estimación de la densidad de anidación
Population viability analysis of Lear s
The role of landscape in shaping
Magellanic penguins in central Chile,
grebes (genus Podiceps and Rollandia)
del águila arpía (Harpia harpyja) en Darién, Macaw Anodorhynchus leari (Bonaparte,
genetic diversity across the Andes
temporal overlap and association with other
/ van Tuinen
Panamá / Vargas
1856) / Braga
/ McCormack
9.47 - 10.07am
seabird species / Simeone
El pingüino de Magallanes (Spheniscus
Efecto de la intervención antrópica sobre
Hallazgos post-mortem en
Evaluación de Sitios Potenciales para la
Páramos y bosques nublados de Piura: un
magellanicus) en la Argentina: actualización
atributos de la estructura de la comunidad
golondrinas de la tempestad
Conservación de Rollandia microptera en las
corredor para la conservación de avifauna
de su estado poblacional y desafíos en
de aves del piedemonte amazónico
(Oceanodroma sp.) encontradas en
lagunas Chacas y Cupisco / Gutiérrez
en los andes del norte peruano / More
10.09 - 10.29am
materia de conservación / Yorio
colombiano / Delgado
zonas urbanas de Lima / Luján
Registros de Presupuestos de
Avian Malaria prevalence and MHC diversity
Rapid species abundance monitoring and
Diversidad y riqueza de aves del Santuario
tiempo de Spheniscus humboldti
in Humboldt and Magellanic Penguins along
El caso del zambullidor de Junín / Valqui
species richness estimation for avian
Nacional Tabaconas Namballe / Alcocer
(Meyen 1834) en la Isla
the South American Distribution / Vianna
biodiversity conservation / MacLeod
10.31 - 10.51am
Pachacamac, Perú. / Amaro
CAFÉ/INTERMEDIO
Avian malaria and penguin conservation in
South America / Vanstreels

Population trends and conservation of the
endangered Hooded Grebe (Podiceps
gallardoi) / Roesler

Wildfires and Amazonian birds: a broadscale and long-term study on the effects of
fire on Amazonian bird communities and
populations / Mestre

Capacitacion y educacion ambiental para la
Speciation of ectoparasites on
conservacion del Páajaro Paraguas
avian ?islands?: Phylogeography of
Longipéndulo y su habitat en la Cordillera
Lamprocorpus (Insecta:
Mache Chindul en el Chocó Ecuatoriano /
Phthiraptera) chewing lice from
Gonzales
montane Tinamous / Weckstein

What do we know about the conservation
status of Neotropical grebes? / Clay

Mosaic of Forests in Western Amazonia:
bird communities in contrasting habitats
/ Ungvari

Biología del gorrión de Worthen (Spizella Exploración de patrones evolutivos
wortheni): Especie amenazada y endémica
y biogeografía histórica en tres
de México / Canales
grupos de aves andinas / Quintero

11.11 - 11.31am
Phylogeography of Humboldt penguin
(Spheniscus humboldti) and Magellanic
Penguin (Spheniscus magellanicus) in South
11.33 - 11.53am
America / Dantas
Conclusiones Simposio 'Conservación de
pingüinos en América del Sur'
11.55 - 12.15pm

Hibridación y atavismos en el río
Variación altitudinal y estacional en la
Conclusiones Simposio 'Lecciones desde la
Araguaia: los híbridos de Paroaria
composición y abundancia de Strigiformes Aves de pastizal invernando en México: uso
extinción: La conservación de los
baeri x P. gularis se parecen a la
en bosques tropicales secundarios de la
del paisaje agrícola / Ruvalcaba
zambullidores amenazados del Neotrópico'
alopátrica y filogenéticamente basal
Vertiente Pacífica de Costa Rica / Riba
P. nigrogenis / Areta
ALMUERZO

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación)
SALAS
1.15 - 1.30pm

1.30 - 1.50pm

PISAC

OLLANTAYTAMBO

Introducción SIMPOSIO 'Artropodofauna
vinculada a Las Aves y / o sus Nidos'

Introducción SIMPOSIO 'Búhos
Neotropicales: Estado de conocimiento,
distribución, y conservación'

2.14 - 2.34pm

2.36 - 2.56pm

2.58 - 3.18pm

3.20 - 3.40pm

TIPON

Artrópodos asociados a nidos de psitácidos,
El ecoturismo como herramienta para la
Modelos de Abundancia en la Avifauna de
con énfasis en Amazona aestiva, en el
Búhos de Argentina: Estado de conservación
conservación de los bosques y aves de la
un Matorral Desértico del Sur-Oeste del
Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul,
y prioridades de investigación / Trejo
Reserva Nacional Tambopata - lecciones y
Perú / Ugarte
Brasil / Ramirez
soluciones / Holle
Argos-based satellite telemetry in the
American tropics: error rates and logistical
considerations from work with macaws /
Boyd
Amplitud de Nicho y su relación con los
Diversidad ectoparasitaria de aves del norte Distribución y conservación de aves rapaces
Gremios Alimenticios de un Ensamble de
de Chile, nuevas localidades y nuevas
nocturnas andinas: el caso ecuatoriano /
Aves de la Vertiente Occidental de los
especies / González
Freile
Andes en el Sur del Perú / Ugarte
Relación de la morfometría de aves de un
Relaciones parasitarias entre piojos y aves:
Los búhos de México y Centroamérica:
fragmento de bosque de Queñua
el mensaje de la regla Fahrenholz en
necesidades en investigación y
(Polylepis rugulosa) con sus gremios
Furnariidae / Cicchino
conservación / Enríquez
alimenticios / Gutierrez
Distribución del Turtupilín (Pyrocephalus
rubinus obscurus) (Aves: Tyrannidae) de la
Ciudad de Lima, melánicos vs. no
Insectos hallados en nidos de algunas
Estado del conocimiento de la ecología de
melánicos: análisis del efecto del
Furnariidae de Argentina / Turienzo
búhos en Brasil / Motta-Junior
crecimiento urbano (enfoque de
distribución fenotípico y genotípico)
/ Combe
From poultry houses to birds? nests: the
Conclusiones Simposio 'Búhos
Forrajeo en aves asociadas a bandadas
arthropods shared between both habitats,
Neotropicales: Estado de conocimiento,
mixtas en sistemas agroforestales en los
and the potential transmission risk of poultry
distribución, y conservación'
Andes: costos y beneficios / Muñoz
diseases to wild birds / Di Iorio
Siphonapteros en aves de Chile, una
revisión y especies nuevas / González

1.52 - 2.12pm

SACSAYHUAMAN

Ecología y Conservación de los Buhos
chilenos: Avances y desafios de
investigación / Figueroa

KENKO

Biogeography and historical
demography of altitudinal
replacement Coeligena
Hummingbirds of the tropical
Andes / Quiñones

Evaluación de la distribución, estado de
conservación y amenazas de cuatro
especies amenazadas en el norte del Perú
/ Angulo

Parallel Evolution in the Major
Hemoglobin Genes of Andean
Ducks / McCraken

Pérdida y caracterización del hábitat de la
Guacamaya verde (Ara militaris) en México
/ Rivera

Evolutionary patterns of molt
strategies in birds / Terrill

Conservacion y diversidad de la avifauna de
la Reserva Ecológica Mache Chindul, en el
Chocó Ecuatoriano / Carrasco

Comparing breeding life-history
traits between a tropical and a
temperate New World thrush
/ Vinicius

Andean mountain forests vs. Eucalyptus
plantations: differences in avian diversity
and community composition / Vaicenbacher

Molecular phylogenetics,
phylogeography, geographic
variation and species limits in the
Chlorospingus ophthalmicus
complex (Aves,
Emberizidae) / Avendaño

?Galapagos Island Breeding Birds Survey?; Impacto de líneas de alta tensión
el monitoreo de aves terrestres endémicas sobre una población de Coscoroba
neotropicales como herramienta para el
Swan (Coscoroba Coscoroba) /
manejo y conservación / Luzuriaga
Perez

CAFÉ/INTERMEDIO
Introducción SIMPOSIO 'Nuevos conocimientos sobre algunas rapaces raras del
Neotrópico: Leucopternis y Micrastur'

3.55 - 4.05 pm

5.55 - 6.15pm

Habitat use and range overlap of 5 species of
Composición de aves en hábitat
Evaluación del efecto de una certificación
Impacto de Cambio Climático y
forest-falcons (Micrastur) in lowland
permanentes y temporales en el Corredor
ambiental a la conservación de las aves en
migración de aves en cuencas
Amazonian rainforest of southeast Peru
Ribereño del Bajo Orinoco, Venezuela
un paisaje rural cafetero / Lentijo
lacustres altoandinas / Quispe
/ Valdez
/ Navarro
Diferenciacion Morfológica sin estructuraPasos preliminares para la determinación
Comportamiento territorial y
Molecular phylogeny and morphological
Vertebrados depredados por Athene
cion genética molecular entre poblaciones
citotaxonómica de Gigantodax arrarteorum:
preferencias de alimentación del
identification of species in the genus
cunicularia (Strigiformes: Strigidae) en el
costeras e interioresde una especie de
Implicancias en conservación de avifauna en
colibrí migratorio Selasphorus rufus
Leucopternis / Lerner
Valle de Río Rímac, Callao-Perú / Lavado Furnárido: Convergencia con especies de
alta montaña colombiana / Colorado
dentro de un sitio invernal / Lopez
Emberícidos de América del Norte / Cardoni
Frutos artificiales en la evaluación
Factores determinantes de la prevalencia y Comparison of Barred and Collared Forest Dinámica espacio temporal del ensamble
de la respuesta de interacciones
The effects of habitat on intraspecific
abundancia de ectoparásitos en Milvago
Falcon breed ecology and food habits from de aves en la Quebrada de Choja, Norte
mutualísticas entre aves y plantas
diversity in Tangara tanagers / Savit
en una cronosecuencia, SÃo Paulo,
chimango, Chile / Moreno
northeastern Guatemala / Thorstrom
de Chile / Araneda
Brasil (Ribeiro)
Ecologia y abundancia del Gavilán Dorsigrís
Dimorfismo sexual sobre caracteres mor- Censos de Eudocimus ruber (Aves:
Las Garrapatas duras (Acari: Ixodidae) de
Liberación Supervisada de Ramphastus
(Leucopternis occidentalis) en el nor oeste
fológicos en colibríes (Aves:Trochilidae) /
Threskiornithidae) en la costa y
las aves / Guglielmone
toco / Castro
de Peru / Piana
Hernandez
llanos de Venezuela / Martinez
Pairing geo-locators with
Nest survival and nest-site selection of
physiological measures to
Evolucion del Tamaño Corporal en las
Conclusiones Simposio ''Artropodofauna Breeding biology and diet of the Gray-backed scarlet macaws (Ara macao cyanoptera) in
determine the role of migratory
Tangaras y Aliados, y el Papel del Gradiente
the Maya Biosphere Reserve of Guatemala
strategy in a Neotropical migratory
vinculada a Las Aves y / o sus Nidos'
Hawk in Ecuador / Vargas
Altitudinal en los Andes Tropicales / Sedano
and Chiquibul Forest of Belize / Britt
passerine
/ MacPherson
Análisis filogenético de la arquitectura de
Desplazamientos locales y
Factors affecting territory size in a
Conclusiones Simposio 'Nuevos
Conservación de Aves Playeras
nidos y comportamientos reproductivos de
regionales de los flamencos
marsh-dwelling Thamnophilid
conocimientos sobre algunas rapaces raras
Migratorias en Chiloé, Sur de Chile
los Hormigueros Neotropicales
altoandinos (Phoenicoparrus jamesi
/ L. Corrêa
del Neotrópico: Leucopternis y Micrastur'
/ Delgado
(Aves:Thamnophilidae) / Rivera
y P. andinus) / Rocha

7.00pm -8.50pm

Exposición de Arte - Convento de Santo Domingo Qoricancha

4.05 - 4.25pm

4.27 - 4.47pm

4.49 - 5.09pm

5.11 - 5.31pm

5.33 - 5.53pm

Ectoparásitos aviares en la Laguna del Otún
(zona RAMSAR) Parque Nacional Natural
(PNN) los Nevados, Colombia / Mantilla

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2011
8.00 - 9.15 am

SALAS

SESION PLENARIA
Conferencia Plenaria - Sala Machu Picchu / Thomas E. Martin: "Comparaciones del cuidado parental y estrategias de la historia de vida de las aves Neotropicales y Nor-templadas"

PISAC

9.15 - 9.37 am

OLLANTAYTAMBO

SACSAYHUAMAN

TIPON

KENKO

RECESO - FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES / EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Introducción SIMPOSIO 'Aves Tracheophone
Introducción SIMPOSIO 'Parámetros críticos
suboscines como sistema modelo en
9.37 - 9.47 am
para la conservación del Psitácidos'.
ecología evolutiva'
¿Cuáles son las variables que realmente
What do suboscines tell us about the avian
9.47 - 10.07 am
importan?. Lecciones del modelaje de Ara
life histories? / Brawn
macao y Ara ambiguus con Vortex / Cornejo

Vacíos de conocimiento como limitantes
Dieta y Nutrición del loro de Bahamas
para la conservación de psitácidos mexi(Amazona leucocephala bahamensis)
canos: un análisis multicriterio / Vazquez
/ Cornejo
Conservación de la nueva población reporEstimating reproductive success in large
Diferencias en morfología alar y desplazaEvolutionary significance of song in
tada para Colombia del Loro Orejiamarillo
10.09 - 10.29am
parrots: advantages and disadvantages of
miento de caracteres en piqueros del
Neotropical suboscine birds / Seddon
(Ognorhynchus icterotis) en el piedemonte
direct versus indirect methods / Brightsmith
Pacífico (Aves: Sulidae) / Torres-Mura
llanero, departamento del Meta / Carbajal
The importance of inter-annual variability due
Using song recordings and playback
to climatic factors on breeding success: The
10.31 - 10.51 experiments to map territories and infer song
Argos Satellite Telemetry with Large
Glare as a selection pressure on bill color of
case of the Burrowing Parrots of Patagonia
am
function in the suboscine Mexican antthrush
Macaws / Boyd
Central and North America Birds / Williams
and the El Niño Southern Oscillation
(Formicarius moniliger) / Kirschel
/ Masello

Abundancia de tres especies de
flamencos en el suroeste de Potosí,
Bolivia / Aguilar
Revisión de la distribución y nuevos
registros de la lechucita de frente
anteada Aegolius harrisii (Cassin,
1849) en Perú. / García-Bravo
Population connectivity and
differential decline of Barn Swallow
(Hirundo rustica) in North America
/ García-Perez

CAFÉ/INTERMEDIO
11.11 - 11.31
am

Morphological adaptation shapes vocal
evolution in a morphologically diverse
radiation of suboscine birds / Derryberry

Psittacine reintroductions: Common
denominations of success / White

Preferencias de uso de nidos del Guacamayo Escarlata (Ara macao macao) en el
sureste del Perú / Olah

Efecto de las condiciones ecológicas de los
territorios de invierno y reproducción en la
condición física de algunas especies
migratorias Neotropicales durante la
migración de primavera / Gonzales

How to cross the Caribbean Sea ?
the case of Catharus minimus and
Leiothlypis peregrina in northern
Colombia / Bayly

11.33 - 11.53
am

The role of species interactions in phenotypic
evolution / Tobias

Abundance and abundance shifts in the
world’s parrots / Marsden

Filogeografía, estructura poblacional e
implicaciones para la conservación de la
cotorra cabeciamarilla (Amazona
barbadensis) / Rodríguez-Ferraro

Evidencia morfológica y acústica del
proceso de hibridación entre las
subespecies de Ramphocelus flammigerus
en Colombia / Bedoya-Durán

Annual, seasonal and altitudinal
variation in stopover site use by
Neotropical migratory birds in the
Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia / Gomez

11.55 - 12.15
pm

Conclusiones SIMPOSIO 'Aves
Tracheophone suboscines como sistema
modelo en ecología evolutiva'

Conclusiones Simposio 'Parámetros críticos
para la conservación del Psitácidos'

Relative effects of habitat alteration and
fragmentation on avian communities in
Ecuadorian Chocó rainforests / Duraes

Flight muscle evolution in response to
ecological variables / Wright
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SALAS
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Introducción SIMPOSIO 'Biología de la
conservación de la Reinita Cerúlea
(Dendroica cerulea), una especie
migratoria vulnerable que depende de
tierras cultivadas para café, carbón y
productos forestales'

1.15 - 1.30 pm

Introducción SIMPOSIO 'Ecología y
evolución de colibríes: Implicaciones del
cambio climático'

1.30 - 1.50 pm

Dimorfismo sexual en colibríes: un enfoque
ecomorfológico integral / Stiles

1.52 - 2.12 pm

Cambios morfológicos en ensambles de
colibríes a lo largo del gradiente de
elevación / Parra

2.14 - 2.34 pm

Influence of climate change on hummingbird
species richness in the mountainous regions
of southeastern Brazil / Toledo

2.36 - 2.56 pm

A beber, volar, y pelear que el mundo se va
acabar. Una visión fisiológica del uso de
recursos por colibríes en un mundo
cambiante / Schondube

Current distribution of the Peruvian
Plantcutter (Phytotoma raimondii) /Romo

2.58 - 3.18 pm

Feeding Mechanics in Hummingbirds / Rico

Amenazas y recomendaciones para la
conservación de la cortarrama peruana /
Franke

3.20 - 3.40 pm

Filogenia del género Eupherusa (Aves:
Trochilidae) utilizando caracteres
moleculares / Hernandez

Conclusiones Simposio 'Estado de
Conservación de la Cortarrama Peruana
(Phytotoma raimondii)'

Breeding Season Concerns and Response
to Forest Management: Can forest
management produce more breeding
birds? / Larkin

Introducción SIMPOSIO 'Estado de
Conservación de la Cortarrama Peruana
(Phytotoma raimondii)'

Historia Natural de la Cortarrama Peruana / Cerulean Warbler Migration Strategy - The
Rosina
Next Frontier / Welton

Deformidades en el pico de Oreomanes
fraseri, 'Pájaro de Queñual' (Aves:
Thraupidae), en el bosque de Polylepis
rugulosa, en la provincia de Arequipa /
Alcocer
Distribucion y habitat actual del Genero
Laterallus en el Estado Zulia, Venezuela
/ Moron

Hallazgos recientes en la ecología invernal
de la reinita cerúlea (Dendroica cerulea)
Growth rate variation among tropical and
en los Andes: perspectivas, retos y
north temperate Passerine birds / Oteyza
oportunidades / Colorado

Floristic composition of the habitat of the
Peruvian Plantcutter / Romo

Rutas de desplazamiento de aves
coloniales en el Nororiente de
Venezuela / Lentino
The migration of Catharus
fuscescens ? New insights and
unanswered questions / Bayly
Establishing migratory connections
of Neotorpical birds: Prospects using
isoscapes / Hobson

Análisis de la variacion en la amplitud del nicho ecológico de
Conservation planning and conservation Comparative ontogeny of thermoregulation
Melanoptila glabrirostris (Aves:
accomplishments for habitat protection /
in Tachycineta swallows: a life history
Mimidae) durante la etapa
Wiedenfield
approach / Ardia
reproductiva en la Península de
Yucatan, Mexico
/ Peña
Integrating conservation management,
The role of nest size, structure and
Origen geográfico y tiempo de
species protection and economic viability
insulation in affecting thermal properties
migración de Catharus fuscescens
into sustainable land use practices in the
and incubation behavior of tree swallows
en Colombia durante el otoño
Appalachian Mountains / Smith
/ Windsor
/ Gonzalez
¿Los Patrones de ocupación de
Effect of temperature, wind speed, and
Cerulean warbler response to changes in
áreas invernales en aves migratorias
length of active day on the foraging
forest structure in Indiana / Islam
se basan en la selección de sitios
behavior of Tachycineta swallows / Proctor
ecológicamente óptimos? / Perez
CAFÉ/INTERMEDIO

3.55 - 4.05 pm

Introducción SIMPOSIO ‘La competencia en
las comunidades de aves’

4.05 - 4.25 pm

Hummingbird migration and movement
patterns: Will hummingbirds be able to adapt Competition and the structure of Neotropical
to the changing phenologies of their nectar
bird communities / Robinson
plants? / Wethington

4.27 - 4.47pm

Cambios fenológicos temporales en los
colibríes y sus plantas en México / Arizmendi

The role of competition in maintaining
elevational range boundaries of tropical
birds / Jankowski

4.49 - 5.09 pm

Red de polinización de una comunidad de
colibríes ermitaños (Trochilidae,
Competitive release in a guild of ant-following
Phaethornithinae) y sus recursos de néctar
birds / Touchton
en la Amazonía Colombiana
/ Rodríguez-Flores

5.11 - 5.31 pm

Influencia del cambio climático en la
distribución geográfica de colibríes tropicales: un estudio de caso con especies de
Amazilia y Cynanthus / Lara

5.33 - 5.53 pm

5.55 - 6.15 pm

6.30pm-8.30pm

Interspecific competition and niche
segregation in Amazonian birds / Tobias

Conclusiones Simposio 'Ecología y evolución Disentangling the influence of ecological and
de colibríes: Implicaciones del cambio
evolutionary factors on trait variation across
climático'
hummingbird assemblages / Graham

Cubriendo los vacios: 74 nuevos registros
para la cordillera de Vilcabamba / Ugarte

Conclusiones Simposio ‘La competencia en
las comunidades de aves’

Conservando el hábitat invernal de la
reinita cerúlea en Ecuador / Santander

Interspecific variation in growth rates of
nestling Tachycineta / Stager

Tendencias poblacionales de aves
terrestres en El Salvador, 20042010 / Juarez

Population Distribution, Density and
Demography of granivorous birds in
Habitat Preference of the Cerulean War- Nest predators and daily nest survival rates
the central monte desert and its
bler (Dendroica cerulea) in the Delaware
along an Andean elevational gradient /
association with local food
Water Gap National Recreation Area /
Londoño
abundance / Sagario
Curley
¿Se basan los patrones de
Ecología de Forrajeo de la Reinita cerulea
ocupación de áreas invernales en
Subtropical breeding patterns illuminate
(Dendroica cerulea) en sistemas agrofoaves migratorias en la selección de
life-history theory / Roper
sitios ecológicamente
restales en los Andes / Muñoz
óptimos? / Perez
Conclusiones Simposio 'Biología de la
conservación de la Reinita Cerúlea
The biogeography of tropical dry forest
Developing a foundation for research
(Dendroica cerulea), una especie
passerines in northwestern Peru: late
and conservation of migratory birds
migratoria vulnerable que depende de
Pleistocene to the present / Oswald
in South America / Perez
tierras cultivadas para café, carbón y
productos forestales'
Impact of Road Clearings on the
Estimating the density of the
Variación climática en Icterus chrysater:
movements of Three Understory
Bare-throated Bellbird (Procnias
implicaciones ecológicas en su
Insectivorous Bird Species in the Brazilian
nudicollis) through the male
distribución / Rojas-Soto
Atlantic Forest / Oliveira
courtship behavior / Oliveira
The impact of stream quality and
The impact of stream quality and riparian
riparian zone integrity on the
Patterns, causes and impacts of extinction zone integrity on the migratory Louisiana
migratory Louisiana Waterthrush
in Australian birds / Szabo
Waterthrush (Parkesia motacilla) throughout
(Parkesia motacilla) throughout the
the annual cycle / Latta
annual cycle / Latta
PRESENTACION DE POSTERS

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2011 (Posters)
CONSERVACION
Population estimates and foraging behavior of the Critically Endangered
Alagoas Foliage-gleaner (Philydor novaesi) / Araujo
Estado de conocimiento de las rapaces en Bolivia: una revisión y
consideraciones sobre su conservación / Méndez
Diversidad genética de la guacamaya verde (Ara militaris) en México / Rivera
El Censo Neotropical de Aves Acuáticas y el pato serrucho
(Mergus octosetaceus) / Disconzi
Área de proteccion ambiental Karst Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil.
¿Por qué no un nuevo Sitio RAMSAR? / Albonette
Biogeografia de la Paloma Collareja (Patagioenas fasciata): Una estrategia
para priorizar acciones de manejo en Costa Rica / Salazar
El lago de Tota, área de importancia para la conservación de
las aves en Colombia / Zuluaga
Abundancia y Distribucion del Mirlo de Agua (Cinclus schulzi)
en rios de montaña de Argentina / Miranda
Importance of a forest patch for the conservation of threatened
birds in the state of São Paulo, Brazil / Schlichting
Captive Breeding of Ramphastos toco (Statius Müller, 1776):
Contributions to conservation / Prosdocimi
Captive Breeding of Amazona vinacea (KUHL, 1820):
Contributions to conservation / Prosdocimi

Variación anual de comunidades de aves en urbanizaciones de la Ecorregión
del Monte (La Rioja ? Argentina) / Juri
El Programa de Conservación Llanganates (PCL) - Ecuador / Soria
Determinación de patrones de uso del territorio del ensamble de aves asociadas al Humedal Laguna de Batuco mediante modelos geoestadísticos.
Región Metropolitana, Chile. / Romero
El Santuario Nacional Cordillera de Colán y su Aporte con la Conservación del
hábitat de la ?lechucita bigotona? (Xenoglaux loweryi). / Rimarachín
A spatial analysis of the effects of differing land-use regimes
on annual survival / Brown

Notas sobre la comunidad de aves del Bosque Puyu Sacha, un bosque
montano de la vertiente oriental de los Andes en Perú / Gamarra-Toledo
Ecologia y conservacion de Coeligena prunellei (Aves:Trochilidae) en zonas
altoandinas de Cundinamarca / Cortes
Ectoparasites, Hemoparasites and Gastrointestinal Parasites in Wild Birds of
Guaribas Biological Reserve, Paraíba State, Brazil.
Preliminary results / Lugarini
Estrategia brasileña para la conservación de las aves / Lugarini

Evaluacion de la diveridad y endemismo de aves para la conservacion de
bosques de Polylepis, en el departamento de Cochabamba - Bolivia / Ruiz
Evaluación de la distribución y notas ecológicas del amenazado hormiguerito
Cambios espacio temporales del hábitat del zambullidor
de lomo amarillo (Terenura sharpei) en los Yungas de Bolivia
(Rollandia microptera) en el Lago Titicaca / Porcel
(Cochabamba-Bolivia) / Crespo
Área de vida de águilas harpías (Harpia harpyja) liberadas por ?hard-release?
Las aves como indicadoras de conectividad en el borde norte de la
en Panamá y Belice y monitoreadas por telemetría satelital
ciudad de Bogotá, Colombia / Rosselli
/ Campbell-Tompson
Diversidad y uso de un corredor verde-urbano para aves en Bogotá,
Selecting a Flagship Species for one of the most Important Bird Areas (IBA) in
Colombia / Echeverry-Galvis
the Brazilian Atlantic Forest / Pongiluppi
Analisis ambiental en areas de ocurrencia de Celeus obrieni en
An assessment of conservation priorities for threatened migrant birds in South
el Estado de Goias, Brasil / Torres
America / Mäder
¿Varía la estructura poblacional del pepitero de collar Saltator aurantiirostris en Análisis preliminar del estatus poblacional de Pelecanus occidentalis al norte
un sitio donde se captura la especie? / Martín
de Venezuela / Martínez
Aspectos de la caracterización de la valoración de aves silvestres por el coBosque PreParamero: Ecosistema clave para a conservacion de las aves en
mercio ilegal en ferias libres en la ciudad de João Pessoa, Paraíba, Brasil.
la alta montaña andina venezolana / Pelayo
/ Silva
Variables ambientales asociadas al hábitat del mirlo de agua (Cinclus schulzi)
Lekking behaviour of buff-breasted sandpiper (Tryngites subruficollis) in
en dos ríos de montaña de Jujuy, Argentina. / Sardina
non-breeding area in South of Brazil / Mäder
Evaluación del estado de conservación de las aves en la zona de preservación
Crax pinima (Cracidae): a valid and threatened species
estricta en el municipio de Silvia, Cauca, Colombia. / Molano
from northern Brazil / Oliveira

Biología y distribución y de la polla de Wetmore (Rallus wetmorei)
en Venezuela / Rodríguez-Ferraro
Short-term effects of fire on bird fauna in an anthropic area in Southeastern
Brazil / Piratelli
Cross-specific amplification of microsatellite loci between Razor-billed CurasPoblación local como actores para la conservación del águila arpía
sow, Pauxi tuberosa, and Black-fronted Piping Guan, Aburria jacutinga
(Harpia harpyja) en Darién, Panamá / Carpio
(Galliformes, Cracidae) / Costa
Polymorphic microsatellite loci for the Razor-billed Curassow, Pauxi tuberosa
Monitoramento da eficiência dos sinalizadores de avifauna (Rio Pardo (Galliformes, Cracidae) / Francisco
Candiota de dezembro de 2010 a abril de 2011) / Fonseca
Use of agricultural systems (tangerine, Citrus reticulata) by birds
Riqueza de aves en los Humedales de Santa Rosa: amenazas y posibilidades
in southeastern Brazil / Piratelli
de conservación / Portocarrero
Isolation of microsatellite loci for the endangered Black-fronted Piping Guan, The impacts of climate and land-use changes on the distribution of the Galbula
Aburria jacutinga (Galliformes: Cracidae) / Camargo
albirostris / cyanicollis superspecies (Aves: Galbulidae) in Amazon / Batista
Range extension for the Rio de Janeiro antbird (Cercomacra brasiliana) in the
Aves Migratorias Neárticas-Neotropicales en dos Cuencas del Noroeste de
state of Minas Gerais, southeastern Brazil, with a revision of the species
Argentina / Echevarria
distribution and notes on its conservation status / Mazzoni
Bosques urbanos de la Ciudad de México y zona metropolitana como áreas de Is ecotourism affecting nest and pair fidelity in a Magellanic penguin colony
conservación de la diversidad de aves / Ramírez
located in Peninsula Valdés, Argentina? / Villanueva
Influência da ação antrópica na ocorrência de aves em duas zonas de praia no Turismo de observación de aves como herramienta de conservación en el
litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. / Thiesen
Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Sao Paolo, Brasil / Schlindwein

Patrones de estructuración geográfica de la avifauna de Uruguay / Martínez
Uso de perchas artificiales para incrementar la riqueza y actividad ornitológica
en una zona de restauración ecológica, Ica-Perú / Tenorio
Golondrinas de la Tempestad en la ciudad de Lima - Perú 2009-2011 / Murillo
HUmedales altoandinos: Sitios RAMSAR en la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca. Arequipa, Perú / Caballero
Psittacidae y Euphorbiaceae en Tambopata, Manu, Madre de Dios,
Peru y sus interacciones / Nunez

Conservación e investigación con la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta
pachyrhyncha) en el Noroeste de México / Cruz-Nieto
Distribución actual de los Psitácidos en el pacifico de México: identificando a
las especies en mayor riesgo / Monterrubio
Modelos locales de naturaleza y políticas de conservacion de crácidos (Aves:
Avifauna del piedemonte amazónico nariñense, municipio de Puerres,
Aves en los ecosistemas urbanos de Palmas, Tocantins ? Brasil: contribución
Cracidae) en las comunidades negras del Municipio de Francisco Pizarro,
Colombia / Rosero
de las variables ambientales / Reis
Nariño, Colombia / Nieto
New records of Sun parakeet (Aratinga solstitialis) in Roraima, Brazil, and its
Efectos de los diferentes niveles de urbanización en la riqueza de aves en
Plan de Conservación del pingüino de Humboldt en la
current area of occurrence / Orsi
Palmas, Tocantins ? Brasil / Reis
zona costera de Huarmey / Guillen
Percepción del estado de las principales aves de interés cinegético
On Atlantic Forest owls (Aves: Strigiformes): conservation and futures perspec- Bird collisions against buildings at the campus of the Universidade Federal de
en comunidades indígenas del río Erebato, Alto Caura, Venezuela / Bertsch
tives / Santos-Junior
Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brazil / Ribeiro
Liberación de águilas harpías (Harpia harpyja) por el método de hacking:
Potential distribution of the Yellow Cardinal (Gubernatrix crsitata)
efecto de la edad de liberación y sexo en la duración del período de
Molecular sexing of wrecked Sula leucogaster (Boddaert, 1783) / Magalhães
/ Martins-Ferreira
emancipación / Campbell-Tompson

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación de Posters)
CONSERVACION
First record of the Cone-billed Tanager (Conothraupis mesoleuca) in Pará
state, Brazil, with inferences about its potential distribution. / Rocha
Comparing bird community responses to forest fragmentation in the southeast
of Brazil / Kanegae
Characterization of the avifauna of two forest remmants in Southeastern
Brazil / de Almeida Maximiano

La enseñanza de las ciencias naturales a traves del conocimiento y
conservacion de las aves presentes en nuestro pais / Sanabria
Primeiro registro documentado de bico-reto-azul, Heliomaster furcifer
(Shaw, 1812) para o estado de Santa Catarina, Brasil / Elsimar

Amenazas del hábitat del gorrión Jaeno Incaspiza watkinsi (Chapman, 1925),
Cajamarca y Amazonas-Perú / García-Bravo
Conservação do pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) na região da Serra da
Canastra, Minas Gerais, Brasil: perspectivas e ameaças / Vanucci

INTERACCION AVE-PLANTA

Frugivory by White-bearded Manakin (Manacus manacus) on lowland
restinga forest from southeastern Brazil / Cestari

Sincronía entre abundancias de frutos carnosos y Turdus falcklandii
(Muscicapidae: Turdidae), implicancias para la dispersión de semillas en
bosques templados del sur de Chile / Orellana
Biodiversidad y distribucion de aves en el Jardín Botánico - Patpal durante la
primavera 2009 / Amaro

Frugivory in Murici (Ficus clusiifolia) at RPPN Estação Veracel, Porto
Seguro city ? Bahia, Brazil. / Barreiros

Dieta y actividad del pájaro paraguas longipéndulo y su relación con la
fenología de la palma Oenocarpus bataua / Cabrera

The importance of Malvaviscus arboreus as a food resource for nectar
feeding birds in urban and rural areas / Toledo

Evaluación de productos naturales como repelentes para aves: experiencias
con la codorniz japonesa (Coturnix coturnix) como modelo de estudio / Gleiser
¿Un papel para los antinutrientes en la conformacion de la dieta de las aves Relation between relative abundance of the Scale-throated Hermit (Phaethornis
granivoras del desierto del Monte Central? / Zarco
eurynome) and flowering of Vriesea incurvata (Bromeliaceae) / Gonçalves
Frugivory by birds in Siparuna guianensis (Siparunaceae) in a fragment of
The architecture of hummingbird-plant interaction networks: Evaluating the
semideciduos forest in the Brazilian Cerrado / Fonseca
effects of habitat alteration in species interactions / Tinoco
Diversidad de aves y daño que ocasionan al cultivo de maíz / Takano

Availability and consumption of Michelia champaca L. (Magnoliaceae)
fruits by birds in a Brazilian urban area / Silva

Avifauna dispersora de diásporos de Schefflera morototoni (Aubl.) (Araliaceae),
em uma área de Floresta Atlântica Semidecidual altamente degradada / Kefany

Dieta de Columbina cruziana (Coumbidae: Aves), en agroecosistemas de la
costa del Perú central / Abarca
Seed dispersal effectiveness of an Atlantic Forest palm: What is more
important quality or quantity? / Von Matter
Robo de néctar de flores de cactus (Echinopsis chalense) por el Picogrueso
de Vientre Dorado (Pheucticus chrysogaster) en Atiquipa,
suroeste de Perú / Molina
Las aves dispersoras de semillas del parásito Struthanthus flexicaulis
(Loranthaceae) presentan preferencia por las perchas? / Alves
Frutos principales en la dieta de Penelope montagnii y Ortalis guttata en la
Reserva de Biosfera del Manú / Valdez-Tejeira
Colibríes (Trochilidae) visitantes florales de la Calathea crocata (Marantaceae)
en un fragmento de la Floresta Atlantica en el nordeste de Brasil / Cseko
Tipos de polen que se encuentran en colibries (Aves: Trochilidae) del area
Caatinga en el Municipio de Morro do Chapeu, Chapada Diamantina, Bahia,
Brasil / Tiago Lucas

POBLACIONES Y MIGRACION
Aves neárticas del Estado de Tocantins: representación de los migratorios del
Importancia de los embalses para la conservación, protección y manejo de las
hemisferio norte en las cuencas Tocantins-Araguaia, región de transición
aves migratorias acuáticas en La Rioja, Argentina / Juri
Amazonia y Cerrado en Brasil Central. / Dornas
Presencia y tendencias poblacionales de las familias Charadriidae y
Scolopacidae en la isla de Margarita (Venezuela): 2006 - 2011 / Sanz D'Angelo

A long way from home: New records of the Veery Catharus fuscescens
(Stephens, 1817) (Aves: Turdidae) in Southeastern Brazil / Benfica

Variaciones en el ensamble de aves del bosque andino-patagónico
con relación a la llegada y partida de los migrantes / Presti
Descubrimiento de una nueva población de Tachurí Coludo
(Culicivora caudacuta) em un área protegida de Cerrado en Tocantins,
región central de Brasil / Dornas

Genetic variability between breeding and non-breeding populations of the black
Biometry data of shorebirds caught on the coast of Brazilian
skimmer (Rynchops niger intercedens) in southern South America: first insights
Amazonia between 1991 and 2000 / Almeida
on population connectivity / Mariano-Jelicich
Wintering areas of a breeding population of Barn Swallow (Hirundo rustica) in
Hummingbird migration in a changing world: the impact of
Registro de la reinita amarilla (Dendroica petechia aestiva) a 3.950 msnm, en
Argentina inferred using stable isotope techniques / Garcia-Perez
environmental variables on timing of migration / Sheldon
la laguna del Otún, Risaralda, Colombia / Gutierrez
Variaciones estacionales del pato del torrente en el NO de la
patagonia argentina / Cerón
Monitoreo de playeros rojizos (Calidris canutus rufa) en Península Valdés,
Argentina, durante la migración 2011 / Musmeci

Behavior in mobbing playback Glaucidium hardyi in central Amazonia, Brazil /
Leite

VOCALIZACIONES Y COMPORTAMIENTO
Nest materials of Cliff Flycatcher Hirundinea ferruginea in Taubaté, Sao Paulo
state, Brazil / Lima-Gomes

Brood parasitism disproportionately increases nest provisioning and helper
recruitment in a cooperatively breeding bird / Ursino
Efectos del ruido y la luz sobre la variación temporal y frecuencias en el canto
Description of the vocal repertoire of the hummingbird Phaethornis
del amanecer y del atardecer del copetón (Zonotrichia capensis) y la mirla
Birds detectability in tropical semi-deciduous forest / Bochio
superciliosus (Ave, Trochilidae) in Ecological Park of Gunma / Duan
(Turdus fuscater) en la ciudad de Bogotá, Colombia / Gamarra-Toledo
Red-rumped Cacique: Aggressive behavior of Red-rumped Cacique in an
Diferencias en las vocalziaciones de Macroagelaius subalaris y Macroagelaius
Frequency band function of recognition code of duet song of the Moustached
Atlantic Forest reserve, southeast Brazil Atlantic Forest reserve, southeast
inthurmi, (Aves: Icteridae) especies de Icteridos sin claridad en sus filogenétiWren Thryothorus genibarbis / Monte
Brazil / Eller
cas / Cortes
Influencia de la contaminación acústica en el comportamiento cantor del
Uso de Hábitat y Técnicas de Forrajeo de especies líderes de Bandadas
Observations on geophagy in Ramphastos toco / Lira
Pichinco (Zonotrichia capensis) en la ciudad del Cusco / Grajeda
Mixtas en las Yungas de Argentina / Fanjul
Efecto de la complejidad del estimulo sobre la respuesta de exploración ante
The diet of the Crested Eagle Morphnus guianensis on flooded forest in the city
Mayor agresividad en no vecinos y reconocimiento del canto de vecinos por
situaciones novedosas en el chimango, Milvago chimango (Aves: Falconiforof Manacapuru, Amazonas, Brazil / Gomes
Thamnophilus bridgesi (Thamnophilidae) / Mendez
mes): un análisis comparativo entre edades. / Biondi
Interacciones entre las tres especies de flamencos en la Laguna Mar Chiquita
Use of canopy substrate and fruits of Virola surinamensis (Myristicaceae) by
Vocal variation in the polytypic White-shouldered Antshrike Thamnophilus
(Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y
birds in the state of Pará, Brazil / Lima-Gomes
aethiops Sclater, 1858 (Thamnophilidae): a preliminary assessment. / Thom
Phoenicoparrus jamesi) / Castro
Aportes al comportamiento vocal del Paujil de Pico Azul (Crax alberti) en los
Influence of the seasonality on the behavior of the red-headed manakin in an
bosques tropicales de la serranía de las Quinchas,
Atlantic Forest remnant of Northeast Brazil / Fernanda
Boyacá-Santander / Moreno

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2011
SESION PLENARIA
Conferencia Plenaria - Sala Machu Picchu / C. John Ralph: "El mañana llegó: nuevas herramientas, direcciones, y otras innovaciones en el monitoreo de aves"

8.00 - 9.15 am

SALAS

PISAC

9.15 - 9.37 am

SACSAYHUAMAN

TIPON

KENKO

RECESO - FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES / EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Introduccion SIMPOSIO 'La diversidad de
9.37 - 9.47 am enfoques contemporáneos para definir límites
de especies de aves'

9.47 - 10.07 am

OLLANTAYTAMBO

The role of rivers in the diversification
process of Amazonian Birds / Naka

Use of cloud forest and shade coffee by
resident and migratory birds in Nicaragua:
residual body condition as a measure of
habitat quality / Arendt

Planting design influences seed dispersers
in tropical restoration sites / Lindell

Ornitofauna de los bosques nativos
andinos del norte del departamento de
Apurimac - Peru / Valenzuela

Monitoreo de la cotorra serrana oriental
Uso de hábitat y dinámica de la comunidad Importancia de la Península Illescas para la
(Rhynchopsitta terrisi) en el Parque
de aves del humedal El Paraíso, Lima, Perú
Conservación del Cóndor Andino en el
Nacional Cumbres de Monterrey, México
/ Hernandez
norte del Perú / More
/ Ortiz-Maciel

Estimating population density in
the Bare-throated Bellbird
(Procnias nudicollis) using distance
methods and male singing
perches / Oliveira
Aves de Conococha: variación
anual y temporal 2002-2011 /
Barrio

Análisis de la proporción de sexos
Abundancia Relativa y Ecología de alimenen Pingüinos de Magallanes
Species distribution modeling applied to the tación del Tarotaro (Cercibis oxycerca;
¿Cuántas Especies de Tapaculos del Género Uso de hábitat por parte de una comunidad
(Spheniscus magellanicus)
10.09 - 10.29am
conservation of the Brazilian Merganser
Aves; Ciconiiformes; Threskiornithidae) en
capturados vivos en las playas del
Scytalopus Existen? / Cadena
de psitácidos en el sureste de Perú / Takano
los Llanos Suroccidentales de Venezuela
(Mergus octosetaceus) in Brazil /
estado de Río de Janeiro, Brasil /
/ Monsalve
Emmerick
Preferencias de hábitat del fringilo apizarrado Estructura de edad, sexo y características
Important Birds Areas for migratory
Phylogenetic congruence and species
Distribución histórica y actual del loro
10.31 - 10.51
(Xenospingus concolor) en la Quebrada de
poblacionales del cóndor andino
species: a Flyways approach devedelimitation in Synallaxis (Furnariidae)
cabeza amarilla a lo largo de la costa del
am
Azapa, región de Arica y Parinacota, Chile
(Vultur gryphus) en áreas de alimentación
loped by the Rio Tinto - BirdLife
/ Claramunt
Pacifico de México / Cancino
/ Santander
de Chile Central / Escobar
International program / Stacey
CAFÉ/INTERMEDIO
Sucesión ecológica de aves durante el
La avifauna de la Región montana
How heterogeneity and complexity
Los psitácidos de la isla de Margarita
11.11 - 11.31
desarrollo de plantaciones de en diferentes
nororiental de Venezuela: patrones de
influence the distribution of bird
(Venezuela): los que se van, los que se
am
edades de plantación de Pinus radiata en
diferenciación y pulsos de colonización en
functional groups in Forest
quedan, los que llegaron / Sanz
Chile Central / Uribe
el tiempo / Perez
remnants? / Bispo
Influencia de la disponibilidad de hábitat de
Correlaciones morfométricas del cráneo y
Distribución potencial actual y futura del
Potential seed dispersal by birds in
11.33 - 11.53
alimentación sobre la ocurrencia de
esternón entre algunas especies de las
turpial real (Icterus icterus) bajo un
fragments of the Brazilian Atlantic
am
nidificación de Phoenicopterus chilensis en la
subfamilias Phaethornithinae y Trochilinae
escenario de cambio climático. / Cediel
Rain Forest / Rocha
Laguna Mar Chiquita / Michelutti
(Aves, Apodiformes, Trochilidae) / Figueroa
Tracking migration and the consequences of Estrategias y acciones para la conserva- Selección de hábitat de Jabiru mycteria, en
Movimientos de Myrmeciza exsul a
11.55 - 12.15
winter habitat occupancy: geo-locators,
ción de aves playeras migratorias en Arla cuenca baja del río Tempisque durante
través de matrices agrícolas en
pm
stress, and the wood thrush (Hylocichla
gentina: el rol del Consejo Argentino de la la época seca, y su distribución potencial
Costa Rica / Losada-Prado
mustelina) / Stanley
Red RHRAP / Albrieu
en Costa Rica / Chávez-Villavicencio
ALMUERZO

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación)
SALAS

PISAC

1.15 - 1.30 pm

Introduccion SIMPOSIO 'Adaptación a la
altitud en aves andinas'

1.30 - 1.50 pm

Adaptation along elevational gradients:
insights from the Rufous-collared Sparrow
(Zonotrichia capensis) / Cheviron

1.52 - 2.12 pm

Parallel Evolution in the Major Hemoglobin
Genes of Andean Ducks / Cracken

2.14 - 2.34 pm

Elevation effects on blood-oxygen carrying
capacity indicate physiological limits on
elevational distributions of Andean birds /
Witt

OLLANTAYTAMBO

SACSAYHUAMAN

TIPON

KENKO

Introducción SIMPOSIO 'Conservación de
Aves Playeras en el Perú'
Resultados del Censo Nacional de Aves
Dispersión y depredación de semiEcología, política pública y prácticas emer- Song variation in Tapaculos: morphological
Playeras 2010, sector sur: Combinando
llas de un cacto columnar endémico
gentes del aviturismo en México, un país
or acoustic adaptation to altitude in the
metodologías para entender la abundancia
del centro de México
biocultural megadiverso. / Contreras
Andes? / Laverde
anual de aves playeras / Hidalgo
/ Contreras-González
Análisis de la Vulnerabilidad de Aves a
White-throated Hawk (Buteo albigula): The Interaction between birds and fruits
Resultados del Censo Nacional de Aves
Cambios Climáticos en un Corredor de
first transequatorial raptor migrant from
plants in two Venezuelan
Playeras 2010: Conclusiones / Senner
Conservación en la Cordillera Oriental de
South America / Bechard
cloud-forest / Buitrón-Jurado
Colombia / Young
Efecto de la abundancia floral y las
Veinte años de la estación de anillado de
Not all tropical birds have a slow pace of life: interacciones intra-heteroespecíficas
Portachuelo, P.N. Henri Pittier,
lessons from the cloud forest / Tellkamp
en el comportamiento territorial de
Venezuela / Lentino
Hylocharis leucotis / Bribiesca

El lanzamiento de eBird-Chile: grandes
resultados en sólo dos años / Schmitt

Análisis de la distribución geográfica y
ecológica del Chivizcoyo (Dendrortyx
La muda en el ciclo de vida de aves Neotrobarbatus, Aves: Odontophoridae):
picales / Echeverry-Galvis
consecuencias en su conservación / Mota

2.36 - 2.56 pm

Metabolic capacity and altitudinal distribution Conservación de Aves Playeras en el norte
in passerine birds. A macrophysiological
del Perú: Importancia de la colaboración
approach / Bozinovic
local / More

2.58 - 3.18 pm

Projected changes in elevational distribution
and flight performance of montane Neotropical hummingbirds in response to climate
change / Chaves

Resultado general del censo nacional de
aves playeras en Perú 2010 / Angulo

Comparison of primary and secondary
forest site occupancy by birds in Central
Amazon / Martins

3.20 - 3.40 pm

Conclusiones Simposio 'Adaptación a la
altitud en aves andinas'

Conclusiones Simposio 'Conservación de
Aves Playeras en el Perú'

Relación entre la diversidad y abundancia
de plantas con frutos carnosos y de aves
frugívoras, en un bosque nublado del sureste de Perú / Dehling

3.55 - 4.05 pm

Introduccion SIMPOSIO 'Impactos en la
conducta, el movimiento, y el medio ambiente en la dispersión de semillas: perspectivas
y avances de la avifauna neotropical'

4.05 - 4.25 pm

Pattern and process in a Neotropical seed
dispersal mutualism between the Longwattled Umbrellabird and palm tree
Oenocarpus bataua / Karubian

Diversification by local adaptation
across an elevational gradient in
Andean tit-tyrants (Aves:
Tyrannidae) / DuBay

Efecto de la estrategia de forrajeo
Polimorfismo en el gen CHD-Z en Pingüinos
de dos especies de picaflores sobre
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) /
el reconocimiento de la recompensa
Monnerat
de néctar / Morales-Moreno
Eco-epidemiologia de vetores em aves /
Salles

Relación de patrones fenológicos
con el periodo de anidamiento de
psitácidos en la selva peruana /
Martinez

Evaluación colaborativa del riesgo de
extinción para la avifauna más grande del
mundo / Renjifo

Encuentros Agonísticos enter colibries
(Trochilidae) en un área de caatinga de
Altitude, Nordeste de Brasil / Freitas

Ecología del Forrajeo de Psitácidos
en la Reserva Nacional Tambopata,
Madre de Dios, Perú / Matsufuji

Mortalidad accidental de dos Podicepidos
Seed dispersal by sympatric manakin
A habitat classification scheme for Brazilian (Rollandia microptera y Rollandia rolland)
species in the Ecuadorian Amazon / Loiselle
Amazonian birds / Cohn-Haf
en redes de colores: Reserva Nacional del
Lago Titicaca ? Perú / Aranibar

Selección del sitio de anidación por
Amazona finschi, un loro endémico del
Pacífico Mexicano / Vazquez

Ensamble de aves y polinización de
Psammisia hookeriana (Ericaceae)
en una selva nublada de Los Andes
venezolanos / Bastidas

CAFÉ/INTERMEDIO

4.27 - 4.47pm

Selección de sitios de anidación en áreas
con éxito reproductivo diferentes, ejemplo
del periquito mastrantero
(Forpus passerinus) en los llanos centrales
venezolanos / Gonzales

4.49 - 5.09 pm

Nightly and seasonal movements of a
specialized frugivore, the Oilbird, in
Venezuela / Bosque

Habitat Use by a Raptor Assemblage in a
Conservation Unit within the Cerrado
domain, Southeastern Brazil / Benfica

Can we use red lists to protect bird
functional diversity in Brazil? / Hidasi-Neto

Frutos Artificiales en la evaluación de la
El cambio de la biodiversidad
respuesta de interacciones mutualísticas
vegetal y la abundancia de aves
entre aves y plantas en una
dispersoras ¿determinan las áreas
cronosecuencia, SÃo Paulo, Brasil / Ribeiro de infestación por muérdago? / Arce

5.11 - 5.31 pm

Ffrom frugivory to seed dispersal networks:
Challenges and Opportunities of a new
paradigm / Carlo

A Tropical Bird?s Response to Global
Climatic Phenomenon in an Uneven Aged
Forest / Wolfe

Aves acuáticas del pacifico mexicano,
ejemplo notable de dispersión reciente,
vacíos de información y prioridad de conservación / Ramirez

Atributos del hábitat y del paisaje que influyen en la riqueza de aves, en un
Agropaisaje del Norte de
Costa Rica / Saenz

5.33 - 5.53 pm

Avian seed dispersal network of the palmito
Euterpe edulis populations in a defaunation
landscape / Galetti

5.55 - 6.15 pm

Conclusiones Simposio 'Impactos en la
Modelando distribuciones geográficas para Variación en la comunidad de aves en áreas
Ecología y comportamiento
Influencia de ambientes agrícolas como
conducta, el movimiento, y el medio ambienevaluaciones preliminares de conserva- con aprovechamiento forestal en un bosque reproductivo de Ara macao macao:
hábitat de aves de la zona sur de la región
te en la dispersión de semillas: perspectivas
ción: aplicación con dos aves nocturnas
sub-húmedo tropical de Santa Cruz, Boli- Lecciones de 11 años de trabajo en
metropolitana, Chile / Muñoz
y avances de la avifauna neotropical'
amenazadas en Ecuador / Castro
via / Flores
Perú / Vigo

6.30pm-8.30pm

PRESENTACION DE POSTERS

Caracterizacion del Habitat y su relacion con
¿Cuáles factores ambientales determinan
la presencia del Pauijl de Pico Azul (Crax
la presencia y abundancias de aves
Habitats urbanos: sitios de conservación o
alberti) en los bosques tropicales de la
acuáticas en los humedales altoandinos de
trampas ecológicas? / Vega
serranía de las Quinchas, BOYACÁla Sabana de Bogotá, Colombia? / Rosselli
SANTANDER / Moreno

Interacciones entre colibríes y
plantas en un área de caatinga de
altitud en la Chapada Diamantina,
Bahia, Brasil / Moura
Giant conebill and Tawny tit
spinetail: different demographic
responses to Polylepis forest
fragmentation in the high-Andes of
Bolivia (Cahill)

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2011 (Posters)
Dimorfismo sexual del Coscoroba (Coscoroba coscorba) a través de
su morfometría. / Pérez
Caracterización del hábitat de alimentación en fondos blandos del ostrero
Austral (Haematopus leucopodus) en el estuario del río Gallegos
(Santa Cruz, Argentina) / Ferrari

ECOLOGIA DE COMUNIDADES
Efeitos da estrutura de floresta sobre a comunidade de aves de sub-bosque
em áreas manejadas da Amazônia Meridional, norte do estado
de Mato Grosso, Brasil / Miranda
Efeito de fatores ambientais em Dendrocolaptidae (Aves) de três áreas da
Amazônia Meridional, Mato Grosso, Brasil / Miranda

Diversidad espacial de aves en Bosque Nublado, Cusco-Perú / Jurado
Humedales del Chaco: avifauna del los Bañados del Quirquincho, Salta,
Argentina / Echevarría

Respuesta de cuatro especialistas de bambú a la presencia de un gasoducto /
Composición y estructura de la avifauna de Maimará, Provincia de Jujuy,
Grilli
Argentina / Cormenzana
Efecto del grado de disturbio sobre la composición de la comunidad de aves en
Varicacion estacional y diversidad de la comunidad de aves del manglar de
Hummingbirds (Aves: Trochilidae) and the assemblage of flowers in a
tres ambientes agrícolas del Valle Antinaco- Los Colorados (La Rioja- ArgentiChulliyache, Sechura-Perú / Ugaz
Caatinga vegetation / Guedes
na) / Bortnyk
Plant-hummingbird mutualistic networks in an altitudinal gradient of Southern
Territory size of antbirds in an Atlantic Forest reserve from southeast Brazil/
Avifauna composition in the Atlantic Forest area in Southern Brazil / Caminha
Brazil Atlantic Forest / Kohler
Mathias
Two centuries of avifaunal community turnover in the Brazilian Amazon / MouMultiscale influence of deforestation and habitat alteration on NeotropicalDiversity and richness of birds in the grasslands of invasive vegetation in the
ra
Nearctic migratory birds and mixed-species flocks in the Andes / Colorado
Pantanal of Poconé - MT- Brazil / Leticia
Aves de la Laguna Ñapique y el Bosque Seco aledaño - Sechura - Piura:
Ecological analysis of the water birds community of the Tiete Ecological Park,
Heterogeneidad de habitats y ciclo de secas y inundaciones estructuran la
Abundancia y Estado de Conservación.
Sao Paulo, Brazil. / Martins
comunidad de aves del Pantanal Brasileño / Cortes-Figueira
Diciembre 2010 - Marzo 2011 / Jiménez
Bird population condition in Amazonian forests: A comparison of fluctuating
Composicion y estructura gremial del ensamblaje de aves de la Vereda La
Composición de la dieta de Tyto alba en tres localidades de Uruguay / Rodríasymmetries, body weight and ectoparasite infestation in
Union, Municipio de Quipile (Cundinamarca-Colombia) / Sua
guez-Cajarville
burned and unburned sites / Mestre
Patterns of trait convergence and divergence in organization of birds
Habitat occupancy by Tyrannoidea superfamily birds (Suboscines) in Mata Dos
Waterbirds in three perennial lagoons of a semiarid region of Brazil / Almeida
assemblage in remnants of Brazilian Atlantic Rainforest / Casas
Godoy State Park, Southern Brazil / Lima
Seasonal Influencia on the capture of birds in forest fragments in the cerrado of Bird communities in restored forests on abandoned pastures in Southeastern Consumo por Psitaciformes de palmeras con altas concentraciones de sodio:
Central / Queiroz
Brazil / Hernandes
¿una alternativa a las collpas de suelo?/ Ramirez
Avifauna asociada al valle del río Ica en el distrito de San José de Los MoliThe influence of a hydroelectric construction on a bird community
Diet of Thamnophilidae of restinga in southeastern littoral of Brasil / Sabino
nos / León
in the central Brazil / Santos
Ecología trófica de una especie endémica de Patagonia sur: el ostrero Austral Análisis cualitativo de egagrópilas en relación al componente dietario de Tyto Riqueza y abundancia de aves en época reproductiva en un paisaje rural del
(Haematopus leucopodus) en el estuario del río Gallegos (Argentina) / Albrieu
alba (Strigiformes: Tytonidae) en el Valle de Ica, Ica-Perú. / Lavado
norte de la Isla Grande de Chiloé (42°S), Chile / Salinas
White- rumped Swallows (Tachycineta leucorrhoa) win the competition for nest
Ecología trófica y patrones de vuelo de Buteo polyosoma (Falconiformes:
Efecto de la urbanización sobre las comunidades de aves de la Isla
boxes forcing Saffron Finches (Sicalis flaveola) to delay their
Accipitridae) en la ecorregión Jalca, Departamento Cajamarca-Perú / Lavado
de Margarita (edo. Nueva Esparta, Venezuela) / Caula
breeding season. / Albrieu
Avifauna de un área de vegetación de caatinga de altitud en el nordeste de Dietary segregation among four sympatric species of Dendrocolaptidae family
Parvadas mixtas: Juntos pero no revueltos / Herrera
Brasil/ Silva
(Aves: Passeriformes) in Decidual Forest of southeastern Brazil / Siqueira
Avifauna de dos áreas de caatinga en diferentes estados de conservación en
The independent roles of patch size and habitat complexity driving bird
Avifauna de un fragmento de mata atlántica en noreste de Brasil / Silva
el Raso da Catarina, Bahia, Brasil / Estrêla
beta-diversity in the Várzea do Canal São Gonçalo IBA / Gianuca
Spatial and temporal variation in avian meta-community across a structural
gradient in three adjacent coastal ecosystems in southern Brazil / Gianuca
Diversidad de aves de la ciudad de Piura y Castilla / Ugaz

FRAGMENTACION Y CORREDORES
Avifauna asociada a los procesos de restauracion ecológica en el PNN Las
Orquideas, Colombia / Caranton

Characterization of the avifauna of two forest remnants in
southeastern Brazil / Franco

Effects of forest fragmentation in system leks of Corapipo gutturalis (Ave:
Efecto de borde sobre la avifauna de un fragmento de Matorral Espinoso
Pipridae) in a landscape in the Central Amazon / Mariana
Tamaulipeco, Noreste de México / Padilla
Procesos de fragmentación en la Sierra Madre Oriental Potosina y su impacto Efecto de las características físicas de fragmentos de bosque subandino sobre
en la distribución potencial de la avifauna. / Sahagun
la comunidad aviar, en los Andes occidentales de Colombia / Diaz
Avifauna asociada con árboles aislados en pastos y su posible uso en la res- Beach fragments as refuges for shorebirds on the largely urbanized northern
tauración vegetal / Reis
coast of Rio Grande do Sul, southern Brazil / Fazio
Análisis jerárquico de la comunidad de aves reproductivas asociada al hábitat
ribereño dominado por Taxodium mucronatum en el Río Sabinas, Coahuila,
México / Ruvalcaba

Caracterización de hábitat de Peucaea sumichrasti en zonas perturbadas y
conservadas de selva baja espinosa caducifolia, Ixtepec, Juchitán, Oaxaca,
México / Sánchez
Richness and abundance of Accipitriformes and Falconiformes in the Viçosa
region, southeastern Brazil / Ribon
Influence of the degree of urbanization on riparian avifauna / Ramos
Is the functional diversity explained by fragment size in Araucaria forests?
/ Schlichting

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2011 (continuación Posters)
USO DE HABITAT
Modelado de nicho ecológico, uso de hábitat y conservación del capuchino Uso del bosque xerofítico por el colibrí anteado (Leucippus falax), en La Isla de
pecho blanco (Sporophila palustris) en pastizales uruguayos / Aldabe
Margarita, al Norte de Venezuela / Manzanilla
Comportamientos incidentales de pájaros delante acciones de deforestación /
Análisis de la estructura de la comunidad de aves de un bosque seco del
Villegas
Caribe Colombiano / Tamaris
Environmental and anthropogenic influences on the occurrence and detection Uso del hábitat de forrajeo por varias especies de ciconiiformes en una región
of two Neotropical vultures at urban area of Manaus, Central Amazon / Galvão
de manglar del estado de Maranhão, norte de Brasil / Martinez

Modelo de idoneidad de hábitat para el nicho reproductivo del águila arpía
(Harpia harpyja) en Darién, Panamá / Vargas
Habitat occupation by understory birds in the southern brazilian Atlantic
Forest /Boesing
Aspectos de la ecología trófica del aguilucho variable (Buteo polyosoma) en
la ecorregión de Puna del Departamento de Cajamarca, Perú: Situación
actual y perspectiva futura / Orosco
Diet diversity and prey selection of Chubut Steamerducks
(Tachyeres leucocephalus) / Agüero
Foraging habitats of the Roseate Spoonbills (Platalea ajaja) in the
Cananéia-Ilha Comprida estuary, São Paulo, Brazil / Delchiaro
Atlantic Forest, Cerrado or Caatinga? The influence of each biome on
avifaunal composition in Parque Estdual Veredas do Peruaçu / Benfica
Uso de hábitat del homiguero (Grallaria kaestneri) en bosque andino de
Cundinamarca, Colombia / Villagran

Estimación poblacional y selección de hábitat de las aves acuáticas
Uso de arrozales por Sporophila falcirostris, Sporophila lineola, Hirundo rustica
amenazadas del SICA Lago de Tota / Macana
y otras aves en Garuva, Santa Catarina, Brasil / Silveira
Selección de sitios de nidificación de la ratona común (Troglodytes aedon) en Seasonality effect on the body condition of piprids (Pipridae, Passeriformes) in
bosques andino-patagónicos sometidos a diferentes tipos de manejo / Tartara
Cerrado?s semideciduous forests / Reis
Dinámica espacial de las aves acuáticas en la Provincia de Chacabuco,
Requerimientos de hábitat del azulito altoandino (Xenodacnis parina, Cabanis,
Región Metropolitana, Chile / López
1873) en la micro-cuenca del rio Matadero, Parque Nacional Cajas. / Aguilar
Colony formation and nest site preference in Galapagos blue footed boobies
Conducta de forrajeo y dinámica en el uso del hábitat de las aves acuáticas
(Sula nebouxii) / Wellens
vadeadoras en la laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, México / Fonseca
Características de hábitat en relación a la abundancia, biomasa y riqueza de
Distribución de Sterna elegans y Rynchops niger en humedales costeros de
Richness, diversity and habitat use by an avifaunal assemblage on a restinga
aves marino-terrestres en ecosistemas costeros de la reserva de biosfera
Chile / Vukasovic
area, Southeastern Brazil / Benfica
Cabo de Hornos, Chile / Reyes
The Louisiana Waterthrush (Parkesia motacilla) as a Bioindicator of Hemlock
Influencia de la estructura de la vegetación sobre la abundancia de aves
Diferencias relacionadas con la edad en el presupuesto de actividades y uso
Habitat Productivity: a Preliminary Comparison of Hemlock Ravines and Ben- migratorias neotropicales en los hábitats presentes en la vereda Chicoral de la del sustrato del turpial amarillo (Icterus nigrogularis) en una zona de bosque
ches / Ernst
Cordillera Occidental / Ángel
seco en Sucre, Colombia / Estrada
Bird communities in three forest types of the Pantanal of Mato Grosso,
Evaluacion de la avifauna asociada al Oasis de Bernales / Huaroto
Brazil / Flávio
POBLACIONES Y MIGRACION
Distribución y abundancia actual del pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti) en la Reserva Nacional de Paracas, verano del 2010 ? 2011 /
Saravia
Comparación de la Ornitofauna en el Complejo Lagunar Pomacanchi- AcopíaAsnaccocha de la Provincia de Acomayo, Departamento de Cusco / Vitorino

La migración intratropical de Vireo flavoviridis en un ecosistema
estacional /Campos

Anillando en Paracas: retomando el estudio del fenómeno de migración y las
mudas en las aves playeras en Perú / Tavera

OTROS
Rhamphotheca removal by a Potassium thioglycolate based solution for
Piojos (Insecta: Phthiraptera) de carpinteros (Aves: Piciformes)
Vigilancia de influenza aviar en aves playeras migratorias,Chubut,
osteological preparation of passerine skulls / Galvão
en Chile / González
Argentina / Hernández
Aves e insectos hematófagos: una mirada desde el
Parasitismo gastrointestinal, articular y externo en Blanquillo
Distribution and Abundance of New World Vultures (Cathartiformes) in
comportamiento / Aramburu
Podiceps occipitalis (Garnot 1826) en la Region del Biobío, Chile / González
grasslands landscapes in southeastern South America. / Zilio
Catártidos como aves de traspatio en una localidad del Municipio de Jalpa de
Estudio del parasitismo interno y externo del cormorán Phalacrocorax
Primera cita de Piojos Masticadores (Insecta: Phthiraptera) para la Argentina
Méndez, Tabasco, México / Escalante
brasilianus (Gmelin, 1789) en la ciudad de Talcahuano, Chile / González
sobre el migrante Elaenia albiceps chilensis (Aves: Tyrannidae) / Presti
Aves silvestres de importancia económica en una localidad del Municipio de Genetic diversity analysis in a captivity population of the Razor-billed Curassow
Diseño de trampa para atrapar guacamayos en sus nidos artificiales / Olah
Jalpa de Méndez, Tabasco, México / Trejo
(Pauxi tuberosa) (Galliformes, Cracidae) / Davanço
Técnicas de extracción de ectoparásitos en polluelos de
Composición y fauna del sustrato de nidos naturales y artificiales de
Insectos hallados en nidos de Milvago chimango (Vieillot,1816) [Aves:
guacamayos silvestres /Ortiz
guacamayos (Ara sp.) en el sureste del Perú / Erazo
Falconidae] de la Argentina / Turienzo
The 10 years of the Brazilian Online Ornithological Discussion Group
Aviturismo en Madagascar: modelo de incorporación de las comunidades
(Ornitobr): The incredible complex network initiated by the foundation of a
Preliminary panbiogeographic analysis of avifauna of Ica, Peru / Arana
locales en la conservación y la economía / Shany
simple yahoo group and it?s great consequences to Brazilian ornithology /
Von Matter
Comparación de tres métodos de muestro para el estudio de abundancia
Low genetic variability in a captive population of the threatened Black-fronted
Ornitofagia de Tyto alba contempta en el valle del río Rímac (Callao, Perú)
relativa y riqueza de aves terrestres en la Universidad Nacional Agraria,
Piping-guan (Aburria jacutinga) (Galliformes, Cracidae) / Oliveira
/ Salazar
Lima, Perú / Guevara
Programa de monitoreo de aves terrestres en el norte del Tolima (Colombia) / Estado actual del conocimiento sobre la distribución de las aves ecuatorianas
Using molt cycles to categorize the age of tropical birds / Wolfe
Losada-Prado
/ Freile
Depredación de bandurrias (Theristicus melanosis, Threskiornithidae) y
Cambios interanuales en el comportamiento de alimentación de las aves
Primer registro de la Espátula Rosada (Platalea ajaja) en el
queltehues (Vanellus chilensis, Charadriidae) sobre insectos perjudiciales
insectívoras del desierto del Monte, Argentina / Guerra
departamento de Ica / Vilca
presentes en agroecosistemas del sur de Chile / Gantz
Isolation and characterization of microsatillite loci for the Red-winged tinamou
(Rhynchotus rufescens, Tinamiformes) and cross-amplification in
73 años de la Colección Ornitológica Phelps / Lentino
Aves silvestres, tráfico de fauna y enfermedades zoonóticas / Alcazar
others tinamous / Rocha
Food items consumed by birds in two areas of the Cerrado, eastern region of
Birds as a teaching tool in environmental education / Carol
Mato Grosso, Brazil / Castilho
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SESION PLENARIA
Conferencia Plenaria - Sala Machu Picchu / Robert E. Ricklefs: "Perspectivas regionales sobre comunidades ecológicas"

8.00 - 9.15 am
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9.15 - 9.37 am
9.37 - 9.47 am
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11.55 - 12.15 pm
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OLLANTAYTAMBO
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TIPON

KENKO

RECESO - FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES / EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Introducción SIMPOSIO 'La muda del plumaje
en aves Neotropicales'
Entre ciudades, cultivos y potreros: La
Estrategias de muda en aves migratorias
Landscape features and density of
Desafíos en la Conservación de
Las aves endémicas y su implicancia en el
importancia de los hábitats riparios para las australes: diferencias en sistemas migratorios
males influence territorial clustering
"Compsospiza garleppi" en áreas rurales y
turismo de observación de aves en el
comunidades de aves en un paisaje
y oportunidades para comparación entre
in a socially monogamous bird /
urbanas de los Andes de Bolivia / Huanca
Perú / Martinez
altamente modificado / Ortega-Álvarez
hemisferios / Matta
Hidalgo
Comparación entre la ecología de
anidación de dos especies de
Estudio del patrón de muda a lo largo del año Blue throated Macaw conservation efforts:
Efecto del Retamo Espinoso (Ulex
Shade coffee as an ecological trap for hosts
colibríes: Archilochus alexandri y
en el Abra de Portachuelo, PN Henri Pittier
what have we learned after 10 years?
europaeus) sobre las aves de borde en un
Cynanthus latirostris en un bosque
of the striped cuckoo / Mark
(Aragua, Venezuela) / Sainz-Borgo
/ Berkunsky
bosques altoandino / Amaya
rivereño en el Lago de Patagonia al
suroeste de Arizona. / Meneses
Efecto de la modificación del habiEfecto del área de tala rasa sobre las comuMonitoreo de aves de bosque en paisajes
tat en la reproducción de aves
Presentación de un borrador de manual de
Modelacion de la distribución de la
nidades de aves de bosques en plantaciones
manejados en el Neotropico: protocolos de anidadoras primarias de cavidades
muda / Grosselet
avifauna de Hidalgo, México / Ortiz-Pulido
en el bsoque tropical seco / Velázde pino en Chile / Estades
anillamiento y puntos de conteo / Ruiz
quez
CAFÉ/INTERMEDIO
¿Cuánto esfuerzo para el monitoreo de las
Partición del sitio de anidación de
Educación para la conservación de dos
Importancia de las aves insectívoras en el
comunidades de aves nativas en ambientes
Moult strategies in central Amazonian
Hylophylax naevius y Schistocichla
especies de aves amenazadas: Penelope
control de insectos plagas en agro
urbanos y periurbanos? El caso de la ciudad
understory birds / Johnson
brunneiceps (Thamnophilidae) en
albipennis y Aglaeactis aliciae / Riva
ecosistemas costeros del Perú / Salinas
de La Paz / Campos
el sureste de Perú / Garizabal
Biologia reprodutiva da Arara Azul
Efectos diferenciales de variables
Uso de acelerómetros para el estudio del (Anodorhynchus hyacinthinus) em
Using next-generation sequencing to
relacionadas con entornos urbanos sobre la Molt-reproduction overlap in birds in sites of
comportamiento de alimentación en aves
três estações reprodutivas no
identify SNPs in Blue-winged and
comunidad de aves asociada a una ciudad Cerrado and Atlantic Forest, Brazil / Piratelli
rapaces y su aplicación en conservación /
Pantanal de Barão do Melgaço,
Golden-winged warblers / Carling
en el Neotropico (Bogotá, Colombia) / Teran
Contaldi
Mato Grosso, Brazil / Ferreyra Da
Silva
Atravesando ciudades: Oportunidades para
Variación Geografica, Patrones de muda y
First nest-box study of Tachycineta
¿Son importantes los algarrobos para el
la Conservación de Comunidades de Aves Caracteristicas para la determinación de edad Efecto del embalse del lago Junín en la
albiventer in the llanos of
despliegue territorial de las aves en el
en espacios urbanos (Bogota, Colombia) / y sexo en la Lechucita Peruana (Glaucidium
reproducción de la Parihuana / Uribe
Venezuela: preliminary results
desierto de monte? / Zarco
Amaya-Espinel
peruanum) / Molina
/ Struve
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Influencia de la temperatura amLa guacamaya verde (Ara militaris) en el
La muda y el plumaje como herramientas Consumo de especies de aves por comu- Potencial efecto de la contaminación acústi- biental sobre los comportamientos
Cañón del Sabino, Oaxaca, México:
para determinar la edad de las aves: el caso nidades indígenas Ye'kwana y Sanema en
ca urbana sobre la comunicación
de incubación en una comunidad de
Relaciones de la población con variables
de la Sierra Nevada de Santa Marta,
la cuenca baja del Río Ka'kada, Alto
intraespecifica de Phytotoma rutila
aves Passeriformes:
ambientales y ecológicas / Soberanes
Colombia / Gomez
Caura, Venezuela / Bertsch
/ Bustamante
Retroalimentacion al Modelo de
Conway y Matin (2000) / Peralta
Protección de la paraba frente roja Ara
A mechanistic view of avian clutch
Differences in the first molt between brood
Bird collision with power lines: proven
rubrogenys en los Valles Secos
Tail-lifting as a multi-functional signal in
size trends: insights into the
parasitic cowbirds with host-mimetic and
solutions in Southern Brazil / Perez
Interandinos de Cochabamba, Bolivia
trogons / Bitton
photoperiodic regulation of clutch
host non-mimetic young / Facchinetti
/ Cahill
size / Winkler
Valoración sociocultural de pobladores
Distribución y conservación de tres aves
The impact of specialized fruit-eating birds Comparación de la depredación de
nativos y migrantes, sobre especies clave de
amenazadas Synallaxis tithys,
Progress in our understanding of molt
on vegetation dynamics, clues for
nidos de aves en islas y borde del
Psitácidos, en la zona de amortiguamiento
Pachyramphus spodiurus y Brotogeris
patterns in Neotropical landbirds / Pyle
understanding the megabiodiversity of the
rio usando una aproximación
del Parque Nacional Bahuaja Sonene,
pyrrhoptera en el noroeste de Perú
tropics / Clausi
experimental / Ocampo
Perú / Salas
/ Crespo
Breeding behavior and reproductive
Predicting suitable areas for range expansion
Impact of past forest fires on bird
Sincronización y variación de los duetos de success of Strange-tailed Tyrants
of reintroduced red-billed curassows Crax Timing, duration and intensity of molt in birds populations in flooded forest of the Cuini
Thryothorus semibadius (Troglodytidae),
(Alectrurus risora) differ between
blumenbachii in the Atlantic rainforest
from a neotropical savanna in Brazil / Marini river, middle Negro river, Central Amazon /
two types of grasslands
Costa Rica / Trejos
/ Christine
Duarte
/ Di Giacomo
Variación geográfica en el canto del ave
Assessment of the knowledge
Modelling habitat restoration for threatened
Stresemann's Bristlefront (Merulaxis
Conclusiones Simposio 'La muda del
endémica Thryorchilus browni como
pertaining to reproductive biology of
woodland bird species in a disturbed
stresemanni) (Rhynocryptidae): on the
plumaje en aves Neotropicales'
consecuencia de la la distancia y barreras
the neotropical Fluvicolinae
high-Andean Polylepis landscape / Lloyd
brink of extinction / Ribon
geográficas entre poblaciones / Camacho
(Tyrannidae) / Heming
Are the ectoparasites shared among families
Evaluación de la dieta de distintas especies
An underused rapid assessment method
Successful Capacity Building for Bird and
of Neotropical and Nearctic birds ? A global
de aves de la Reserva Nacional Lomas de
performs better in native rather than
Biodiversity Conservation in Cuba: 10
comparison of bird bugs, bot flies, fleas,
Lachay y el efecto del cambio estacionario /
human-altered habitats / Grim
years of collaboration and results / Iñigo
louse flies, and soft and hard ticks / Di Iorio
Combe
CAFÉ/INTERMEDIO
Are the ornithophilic Triatoma
Patterns of response of high altitude
Las Aves Amenazadas de Bolivia. Libro
Efectos del ruido del tráfico aéreo sobre el La anidación en termiteros activos:
(Hemiptera:Reduviidae) really ornithophilic?
Polylepis birds to patch level factors and
Rojo de Vertebrados de Bolivia
ensamble de aves de aves del matorral de
interacciones trogón-termita
A comparative analysis of feeding paterns
connectivity / Tinoco
/ Balderrama
la zona central de Chile / Soto
/ Campos
/ Di Iorio
Breeding biology of the Red-bellied
Relación entre morfoespecies y linajes
¿Funcionan plantaciones certificadas de
Grackle (Hypopyrrhus
Occupation of Nests by Anodorhynchus
A study of the illegal parrot trade in Peru mitocondriales de Leucocytozoon presentes
café como corredor biológico para avifauna
pyrohypogaster), a threatened
hyacinthinus at Northern Pantanal / Ferreira
/ Gastanaga
en el Parque Nacional Natural (PNN)
cooperative breeder of the
en El Salvador? / Komar
Chingaza / Lotta
Colombian Andes / Estrada
Descripción del crecimiento corporal
Respuesta de las aves de pastizal a la
Population viability analysis of the Lear’s
de 4 polluelos de Flamenco Chileno
Steatornis caripensis 'Huira-pesqo' en la
fragmentación y matriz de paisaje en
Macaw Anodorhynchus leari (Bonaparte,
(Phoenicopterus chilensis) nacidos
Región Cusco, Perú / Venero
pastizales altos del Este de la Región
en el Parque Zoologico de
1856) / Lugarini
Pampeana / Pretelli
Huachipa / Diaz
Distancia de dispersión y área de vida de
Aspectos de Conservação e
eBird: Exploring patterns of bird distribution
Comunidades de aves en fragmentos
águilas harpías (Harpia harpyja) liberadas Investigando nuevas áreas con potencial
Exploração em Cativeiro do Curió
and occurrence at multiple spatio-temporal forestales de Mata Atlântica del sur de Brasil por el método de ?hacking? en el Parque
para el aviturismo y la conservación en la
(Oryzoborus angolesis) no
Nacional Soberanía, Panamá
Município de Porto Velhoscales / Wood
/ Mahler
Amazonía peruana / Alvarez
/ Campbell-Tompson
Rondôniareal Amazonas / Anjos
Identificando unidades de conservaEfectos de la fragmentación del bosque por Comportamiento de la gaviota de Olrog
ción a partir de patrones biogeográAves en áreas urbanas del Domínio Cerrado:
Incidencia de ectoparásitos en polluelos de
uso de la tierra en la composición de aves
(Larus atlanticus) y su relación con la
ficos: el género Pyrrhura como
una revisión / Pukenis
guacamayos en el sureste de Perú / Ortiz
estudio de caso para el noren la Guayana Venezolana / Leal
eficiencia de alimentación / Suárez
occidente de Suramérica / Bayly
¿Son confiables los inventarios de
Identificación molecular de la fuente de
Birdwatching tourism supporting
Revista de Ornitología Neotropical
aves en los bosques
alimento de Culex quinquefasciatus en el
Cinclodes palliatus: distribution,
conservation ? bioacoustic methods as a
¿Conviene distribuir números recientes
Neotropicales?: Incorporación de la
Centro Agripecuario Marengo - Universidad
habitat use and threats / Barrio
tool for monitoring flagship species /
probabilidad de detección en la
electrónicamente? / Ortiz
Nacional de Colombia / Ruiz
Puhakka
estimación de la riqueza / Saenz
Sala Machu Picchu: Ceremonia de Clausura y Premiacion Concurso de Fotografia
Cena de Clausura - Salon Cusco
Fiesta para todos los participantes

Institución

Servicios y Productos

Página Web

Persona de
Contacto

Correo Electrónico

Días de
Participacion

CORBIDI

Centro de investigación en temas de biodiversidad. Produce la Serie en
Biodiversidad Corbidi (Aves de Perú, Guía de Identificación). También
ofrece productos de campo, polos, arte de naturaleza y otros souvenirs.

www.corbidi.org

Willy Ñañez

wnanez@corbidi.org

9 al 14

PROGRAMA
Informa y facilita el intercambio de experiencias en relación con la Gestión
REGIONAL ECOBONA Social de Ecosistemas Forestales Andinos. Exposición y venta de libros www.bosquesandinos.info
realizados durante el programa.

Claudio Arciniega
Zavala

carciniega@intercooperation.org.
pe

13 y 14

The condor es una revista internacional que publica informes de
www.cooper.org/
Condor Editorial Office investigaciones originales, artículos de revisión y comentarios relacionados
publications/Condor.htm
con la biología de las especies de aves silvestres.

Brenda D.
Smith-Patten

condor@ou.edu

9 al 14

Pontificia Universidad
Javeriana

Universidad de prestigio con una facultad de Estudios Ambientales y
Rurales que ofrecera volantes y brochures con información referente a los
programas de maestrías y doctorado de la Facultad

www.javeriana.edu.co

Maria Fernanda
Gomez

mfgomez@javeriana.edu.co

9 al 11

Grupo Gea

Eco Turismo - Circuito de observación de aves alto
andinas en la Reserva Nacional Salinas y Aguada
Blanca, Arequipa, Perú

www.grupogea.org.pe/

Ivan Ramírez

iramirez@grupogea.org.pe

13 y 14

ACCA

Una organización peruana sin fines de lucro. Desde 1999 lideramos en
Latinoamérica programas de investigación conservación y manejo de la
biodiversidad en la cuenca amazónica.

Museo de Historia
Este museo tiene una colección es constituida principalmente por especíNacional de la
menes disecados de la fauna silvestre regional, provenientes de diversos
Universidad Nacional de
ecosistemas y pisos ecológicos, incluyendo la selva amazónica cercana al
San Antonio Abad del
Cusco.
Cusco

http://www.acca.org.pe
www.charliequispe.org/
Museos/
HistoriaNatural.htm /
www.ambienteecologico.com/066-012000/infogral66j.htm

dhuaman@conservacionamaz
Daniel Huaman /
onica.org / achevaAna Maria Chevarría
rria@conservacionamazo
nica.org

Curadora Rocio
Orellana

rocyo_oc@hotmail.com

Odebrecht Peru /
Promocionar la ruta: “Birdwatching along the Interoceanic Highways of
Claudia Yep / Mario cyep@isur.org.pe / maSECO / Swisscontact /
http://www.isur.org.pe/
Peru” que nos muestra aves desde Cusco - Huacarpay - Quince Mil
Ortiz de Zevallos rioo@swisscontact.org.pe
OGD Cusco
PMB - Programa de
Programa de Monitoreo de Biodiversidad (PMB) es un proyecto para la
Monitoreo y
detección de cambios en la biodiversidad del área tiene como objetivo de
Rita Rossana
RBustamanBiodiversidad www.pmbcamisea.com
garantizar su protección y uso sustentable e identificar acciones prioritarias
Bustamante Angeles
te@pluspetrol.net
Pluspetrol Peru
para su seguimiento.
Corporation

9 al 14

9 al 11

9 al 11

www.ulcumanoecolodge.
blogspot.com/

Eduardo de la
Cadena Mory

eduardodlcm@gmail.com

9 al 14

www.perunature.com

Kurt Holle

kholle@rainforest.com.pe

9 al 14

Inkaterra

Inkaterra es una organización nacional pionera del turismo sostenible,
tendrá broschures de los hoteles de Inkaterra, información de la estación
de campo de Inka Terra Asociación - Casa ITA a disposición para actividades de investigación y voluntariado, publicaciones realizadas y venta de
identificadores de aves, cd´s entre otros.

www.inkaterra.com

Dennis Osorio

dennis.osorio@inkaterra.com

9 al 14

Ecotone

Empresa que ofrecerá equipo de ornitología como redes de neblina,
equipo de telemetría, entre otros

www.ecotone.pl

Lech Illisco

office@ecotone.pl

9 al 14

PromPeru

Organización del gobierno peruano que difundirá material promocional de
Cusco, Madre de Dios, catálogos de las campañas actuales de PromPerú
y sus mapas

www.turismoperu.info

Raquel Cuzcano

rcuzcano@promperu.gob.pe

9 al 14

Ulcumano Ecolodge

Empresa de ecoturismo que se encuentra dentro de la Reserva de
Biosfera Oxapampa Ashaninka Yanesha

9 al 14

Rainforest Expeditions (fundado en 1989) opera tres albergues de amplio
Rainforest Expedition reconocimiento: Posada Amazonas, Refugio Amazonas y el Tambopata
Research Center, a lo largo del río Tambopata.

IX Congreso de Ornitología Neotropical y VIII Congreso Peruano de Ornitología

EVENTOS ESPECIALES
NOCHE DE INAUGURACIÓN:
La ceremonia inaugural auspiciada por PromPeru y por Mikko Pyhälä, se iniciará a las 6:00 pm. en el
Convento de Santo Domingo-Qorikancha, el 8 de noviembre. Esta especial ceremonia, que se realizará en
uno de los principales lugares del Cusco, reunirá a participantes, co-organizadores y auspiciadores del
evento, donde se llevará a cabo una ceremonia que resaltará danzas ancestrales de aves reflejadas en los
danzantes y en la vestimenta de los pueblos originarios.
Cabe resaltar que el Qoricancha fue el templo mayor del estado Inca, el cual fue dotado de riquezas, de alli
su nombre en quechua Qoricancha “cercado de oro”.

HOMENAJE A MARIA KOEPCKE:
El IX Congreso de Ornitología Neotropical rendirá homenaje a la vida y obra de la Dra. M. Koepcke. La
Dra. I. Franke del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentará
una reseña de esta gran científica y su legado ornitológico el día 8 de Noviembre,
durante la ceremonia de inauguración
(Convento Santo Domingo-Qorikancha)

EXHIBICION DE ARTE “Aves del Neotrópico”
Fecha de inauguración de la muestra: 10 de noviembre 2011, hora: 7:00 PM.
Lugar: Sala Inca del Convento Santo Domingo-Qorikancha.
Exposición de pintura de artistas naturalistas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, Estados Unidos, Nicaragua y Perú. Coordinador: Oscar Vilca

CONCURSO PARA AFICIONADOS A LA FOTOGRAFIA “Las aves no tienen fronteras”
Exhibición de los trabajos fotográficos de los 95 participantes de 13 paises y una reseña biográfica del
jurado con exhibición de algunas de sus fotografias del 09 al 14 de noviembre en las galerias del 2do piso
del Centro de Convenciones del Cusco.
Premiación: 14 de Noviembre, en la Ceremonia de Clausura.
FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES
Del 9 al 14 de Noviembre de 09:00-6:00 PM. Lugar: Patio del Centro de Convenciones

CEREMONIA DE CLAUSURA
Día: 14 de noviembre Hora: 6:30 PM
En la Sala Machu Picchu del Centro de Convenciones donde se cerrará el evento y se premiarán a los
ganadores del concurso de fotografía
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EVENTOS ESPECIALES
FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES
La Feria Internacional de las Aves, que se da dentro del marco del Congreso de Ornitología Neotropical, que
agrupa a diversas ONGs, empresas de ecoturismo, asociaciones, instituciones, que buscan espacios abiertos
al publico para mostrar sus trabajos, investigaciones y diversas exposiciones sobre este rubro.
Se ofrecerán libros, revistas, equipo de ornitología, tours, arte naturalista, conservación, investigación,
educación (maestrías, doctorados), nuevas rutas turísticas, equipos de investigación y de campo, souvenirs
entre otros.
Las instituciones participantes son:

ISUR
“Birdwatching along the Interoceanic

También en la Feria estarán investigadores ofreciendo sus publicaciones, los artistas naturalistas (Exposición de Arte), Perú Verde y
artesanos locales durante toda la feria.
Oscar Vilca (pintor y coordinador Artistas Naturalistas).
Email: CONTACT@oscarvilca.com / http://oscarvilca-ilustradornaturalista.blogspot.com/
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EXCURSIONES DE CAMPO
Sábado 12 de Noviembre 2011
Se ofrecen cinco opciones para las excursiones de campo del IX CON a cargo de la Companía de Ecoturismo
patrocinadora del IX CON: Manu Expeditions Birding Tours.
Lugar de partida y retorno: Plaza Cusipata (frente al centro de convenciones).
La hora de encuentro varía de acuerdo con el Tour.
LAGUNAS HUACARPAY-LUCRE.- Las lagunas de Huacarpay-Lucre se encuentran al sur de la ciudad del
Cusco. Observaremos una gran variedad de aves acuáticas y otras aves alto andinas asociadas a humedales
como Phleocryptes melanopis (Wren-like Rushbird), Tachuris rubrigastra (Many-colored Rush-tyrant), Agelaius
thilius (Yellow-winged Blackbird), Plegadis ridgwayi (Puna Ibis) y Lessonia oreas [Andean (White-winged)
Negrito]. Podremos ver aves rapaces como Falco femoralis (Aplomado Falcon), Circus cinereus (Cinereous
Harrier), Buteo polyosoma (Red-backed Hawk) y Geranoaetus melanoleucus (Black-chested Buzzard-Eagle).
En los matorrales áridos alrededor del lago buscaremos la especie endémica Asthenes ottonis (Rusty-fronted
Canastero) y Phacellodomus striaticeps (Streak-fronted Thornbird). Debemos encontrar Oreonympha nobilis
(Bearded Mountaineer), alimentándose en el árbol de tabaco (Nicotiana sp.) y Patagona gigas (Giant
Hummingbird).

MACHU PICCHU.- Saldremos de Cusco en bus temprano por la mañana hacia Ollantaytambo donde
tomaremos el tren hacia Machu Picchu. Desde el tren veremos Merganetta armata y Cinclus leucocephalus
(Torrent Duck and White-capped Dipper) en el río Urubamba. Una vez en el portal de Machu Picchu veremos
Aeronautes montivagus (White-tipped Swifts) sobrevolando la zona. Alrededor de las ruinas Inca podemos
buscar la especie endémica Pheugopedius eisenmanni (Inca Wren) que es bastante común en el bambú.
Retornaremos por la noche a la ciudad del Cusco.

ABRA MALAGA.- Saliendo muy temprano nos dirigiremos al Abra Malaga para visitar un bosque de Polylepis.
Dedicaremos la mañana para explorar este hábitat único de los altos Andes. Entre las especies que se pueden
observar están: Anairetes alpinus (Ash-breasted Tit-Tyrant), Leptasthenura xenothorax (White-browed Titspinetail) y L. yanacencis (Tawny Tit-spinetail), Oreomanes fraseri (Giant Conebill), Grallaria andicola (Stripeheaded Antpitta), Scytalopus magellanicus (Andean Tapaculo), Xenodacnis parina (Tit-like Dacnis),
Chalcostigma stanleyi (Blue-mantled Thornbill), Carduelis crassirostris (Thick-billed Siskin), Asthenes
urubambensis (Line-fronted Canastero), A. virgata (Junin Canastero) y Vultur gryphus (Andean Condor). Sin
embargo uno de nuestros objetivos será observar Cinclodes aricomae (Royal Cinclodes), el cual
redescubrimos en esta localidad en los años 80's. Después de un almuerzo al aire libre nos concentraremos en
algunas especies endémicas locales en el lado oeste de los Andes, Cranioleuca albicapilla (Creamy-crested
Spinetail), Asthenes ottonis (Rusty-fronted Canastero), Agleactis castaelnaudii (White-tufted Sunbeam), y
Poospiza caesar (Chestnut-breasted Mountain-finch).

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.- En una camioneta nos dirigiremos al famoso Valle Sagrado de los Incas.
Haremos una parada en el Lago Huaypo para ver aves acuáticas y paseriformes Andinas de los alrededores. El
Valle Sagrado es el lugar del gran templo/fortaleza inca de Ollantaytambo. También haremos un recorrido por el
extenso complejo Inca de Pisac. Por la tarde retornaremos a la ciudad de Cusco.

WAYQECHA.- En un bus nos dirigiremos a Wayqecha. Haremos una parada en el pueblo Paucartambo para
desayunar. La estación biológica de Wayqecha es un lugar ideal para la observación de aves endémicas.
También haremos un recorrido por el Canopy Walkway y por la noche retornaremos a la ciudad del Cusco.
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