PROGRAMA GENERAL

19:00 - 20:00

20:00 - 22:00

16:45 - 18:05

Inauguración Social
Encuentro Mentor-Estudiante
Reunión ejecutiva:
WHSG

Charlas Generales

Coffee Break

Soluciones Costeras:
Programa de Becarios

Estudio de las aves playeras
en el Perú

Taller: Entrenamiento en
Anillamiento de aves playeras
Examen NABC

Mejorando el hábitat mediante el
manejo y la buena gobernanza

Migración

Coffee Break
Haematopus palliatus

Mejorando el hábitat mediante el
manejo y la buena gobernanza

Charlas Generales

Parámetros Poblacionales

Diferencias intraespecificas en las
estrategias de migración

Charlas Generales

Coffee Break

Sesión de Posters

Almuerzo

Charlas Generales

Conferencia Magistral:
Dr. Nigel Clark

Sesión de Posters

Subasta silenciosa

Salidas
de
Campo
Herramientas para la conservación de las
poblaciones de aves playeras migratorias:
Monitoreo de la condición física general de los
individuos

Domingo
12 de Noviembre

Subasta silenciosa

Taller: eBird - Análisis de Datos

Conservación

Sabado
11 de Noviembre

Taller: Iniciativa para la Conservación de los
Humedales Costeros y las Aves Playeras
del Pacífico Arido de Sur America

Reunión: Plan Nacional de
Conservación de aves
playeras en Perú

Ecología trófica de las aves
playeras

Conferencia Magistral:
Dr. Guy Morrison

Clima

Inscripción General

Biopeliculas como alimento de
aves playeras: implicancias para
su conservación

Habitat

Estimando la supervivencia
estacional de las aves playeras

Aves playeras en sistemas
productivos de las Américas

Inscripción General

Reproducción

Género Calidris

Involucrando comunidades en la
conservación de aves playeras

El proyecto de aves silvestres migratorias:
Conectando comunidades de las Américas a
través de la ciencia de la conservación
adaptativa al cambio climático

Viernes
10 de Noviembre

Taller: Introducción a eBird
como herramienta para el
monitoreo de aves playeras

16:25 - 16:45
Reunión: Pacific Flyway Group

10:30 - 11:00

Conectividad

14:45 - 16:25

Taller: Entrenamiento en Anillamiento de aves playeras NABC

09:00 - 10:30

Involucrando comunidades en la
conservación de aves playeras

13:00 - 14:45

El proyecto de aves silvestres migratorias:
Conectando comunidades de las Américas a
través de la ciencia de la conservación
adaptativa al cambio climático

11:00 - 13:00

Taller: Conservación del Playero acanelado (Tryngites subruficollis)

08:00 - 09:00
Jueves
9 de Noviembre
Lunes
13 de Noviembre
Martes
14 de Noviembre

Conferencia Magistral:
Lic. Patricia Gonzalez
Conferencia Magistral:
Dr. Theunis Piersma

Coffee Break

Almuerzo

Cena de Clausura

Viernes

10 de Noviembre

Salón
Huerequeque

Salón
Batitú

Salón
Puco - Puco

11:00 - 11:20

Factores que influyen en el uso de hábitat de pastizal de
chorlos invernando en Laguna de Rocha, Uruguay.
Aldabe

La supervivencia de los pollos del Chorlito Melódico se ha
reducido por presencia humana.
DeRose

Distribución, abundancia y uso del hábitat de las
aves playeras neárticas en Chile.
García

11:20 - 11:40

Efectos de la disponibilidad de la superficie intermareal en
el uso de un hábitat antrópico como zona de alimentación
para las aves playeras: un caso de estudio en las granjas
de camarón semi-intensivas.
Basso

Supervivencia específica de la edad y probabilidad de
cría en el Chorlito de Montaña.
Dinsmore

Influencia de las condiciones del hábitat en la
condición corporal y éxito reproductivo en el
chorlo nevado (Charadrius nivosus).
Gómez

11:40 - 12:00

Aves playeras en arrozales amigo
de las aves en Colombia.

Cifuentes

Tasas de retorno de Playeros de Pecho Rufo (Calidris
canutus roselaari) en el Golfo de Santa Clara,
Sonora, México, 2010-2017.
Hernández

Determinación de las rutas de migración, sitios de parada y
selección de hábitats de una especie de alta preocupación:
el Playero Acanelado (Calidris subruficollis).
Tibbitts

Evaluación preliminar del uso de granjas de cultivo de
camarón asociadas al Delta del Estero Real,
Nicaragua, por las aves playeras.
Reyes

Supervivencia aparente en la temporada reproductiva de
individuos adultos del Chorlo Semipalmado (Charadrius
semipalmatus) en reproducción en subártico Canadiense.
Mills

Movimientos migratorios de aves playeras y uso del
hábitat en la bahía de Delaware, Estados Unidos.
DeRose

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

El Playero Acanelado (Calidris subruficollis) en
agroecosistemas de la Orinoquia colombiana.

Ruiz

La importancia del monitoreo de aves playeras y las
buenas prácticas agrícolas en los arrozales como
nueva escala estratégica de su migración.
Sforza

Nol

Utilizando los datos del Censo Aviar Costero de Audubon
para identificar importantes hábitats de aves migratorias
costeras a lo largo de la costa del golfo de Mississippi.
Darrah

Swift

Efectos del tsunami del 16 de septiembre de 2015 (t16s)
sobre el hábitat de aves acuáticas en los humedales de la
bahía de Coquimbo (centro-norte de Chile).
Jofré

Éxito reproductivo a lo largo de la vida y mortalidad
migratoria en Chorlos Semipalmados.

Efectos posteriores temporales en un
migrante de larga distancia.

ALMUERZO

13:00 - 14:45

14:45 - 15:05

El Proyecto de Aves Silvestres Migratorias: Hacia una red
científica de conservación climática-inteligente para los
humedales en la costa del Pacífico de las Américas.
Reiter

15:05 - 15:25

Aumento de las poblaciones de aves playeras
en la Bahía de Panamá - 2013-2017.

Diaz

Agreda

Incremento a largo plazo en la longitud del ala, pero no
del pico en Calidris mauri
Lank

Reducción de la recreación humana y los conflictos
de vida silvestre en el estuario del Río Fraser.
Bradley

Los efectos de la recuperación de rapaces a escala
continental en el cambio fenotípico en las longitudes de
ala del Playero Occidental (Calidris mauri) y Playero
Semipalmado (C. pusilla).
Ydenberg

Aprendiendo sobre las aves playeras y
la migración con la colectividad.

15:25 - 15:45

Patrones de invernación de playeros de la zona templada
en la península de Baja California, México.
Muñoz

Festivales en la Bahía de San Antonio, Río Negro,
Argentina: Nuevos actores para facilitar logros en
conservación e involucramiento de la comunidad.
Carbajal

Primeros registros de sitios de descanso
para Calidris subruficollis en Beni.
Sánchez

15:45 - 16:05

El monitoreo anual revela los efectos de la sequía en la
distribución y abundancia de las aves playeras y su hábitat.
Barbaree

La ciencia participativa como herramienta para el
fortalecimiento de un territorio de conservación
en la costa del Pacífico colombiano.
Falk

Ecología en los sitios de descanso del
Playerito Menudo (Calidris minutilla).
Vanausdall

Segregación de aves playeras a través de un
gradiente de peligro en un delta tropical.
Johnston

Experiencias participativas para la conservación
de aves playeras en el estuario del río
Gallegos (Patagonia, Argentina).
Ferrari

Aumento de masa corporal por etapas en el Playero
de Pecho Rufo (Calidris canutus rufa), una
playera migratoria de larga distancia.
Robinson

16:05 - 16:25

COFFEE BREAK

16:25 - 16:45

16:45 - 17:05

Efectos del disturbio en la densidad y
comportamiento de aves playeras.

17:05 - 17:25

Identificación de Sitios Críticos para
Aves Playeras en Ecuador.

17:25 - 17:45

17:45 - 18:05

Vargas

Conectando comunidades de Patagonia a través de las
aves playeras: experiencia de la Asociación Ambiente Sur.
Montero

Agreda

Involucrando a la comunidad escolar y docente en la
conservación del sitio Ramsar Bahía Lomas, Chile.
Paredes

Descubriendo la conectividad del Delta del Estero Real,
Nicaragua, para las aves playeras neárticas: el caso del
Ostrero Americano (Haematopus palliatus).
Jarquín

Priorización de paisajes para la conservación de las
aves playeras desde México hasta Perú.
Eusse

Uniendo nuestras voces para la Conservación de las Aves:
Novedades del Día Internacional de Aves Migratorias y de
la Iniciativa de Celebración de Aves Playeras
Justiniano

Migración post-cría de Playeros de Pecho Rufo en
Georgia, EE.UU. y conectividad en la ruta
aérea del Atlántico occidental.
Lyons

Libre

Libre

Conectividad migratoria y ecología migratoria del
Chorlo Gris (Pluvialis squatarola) en las Américas.
Harrison

Libre

Sabado

11 de Noviembre

Salón
Huerequeque

Salón
Puco - Puco

Salón
Batitú

11:00 - 11:20

Revelaciones: El Alfa y el Omega – o ¿Por qué las
diatomeas son importantes para las aves playeras?
Baird

Relación entre la abundancia de tres especies de
playeros del género Calidris y sus presas potenciales
en una laguna costera tropical.
Angelozzi

11:20 - 11:40

Investigación de las interacciones tróficas de los
Playeritos Occidentales (Calidris mauri) y biopelícula
en un área fangosa templada.
Canham

Aves playeras y comunidades de invertebrados en playas
de la península Valdés, Patagonia, Argentina.
Historias de 15 años de estudio.
Bala

11:40 - 12:00

Consumo de biopelículas por Calidris pusilla en la parte
alta de la Bahía Fundy, Canadá: morfología de la lengua,
comportamiento de forrajeo y calidad de la presa.
Hamilton

Datos preliminares de la dieta del Playerito de Lomo
Blanco y del Chorlito Doble Collar en playa Médanos,
Golfo San Jorge, Argentina.
Castillo

Ecología de la migración subespecífica y prioridades
regionales de conservación para el Playerito
de Vientre Negro (Calidris alpina).
Lagasse

12:00 - 12:20

Utilizando isótopos estables para derivar las
contribuciones de biopeliculas a dietas de aves playeras.
Hobson

Evaluación de la dieta y tasa de ingesta de dos especies
de aves playeras en una granja de camarón en el
noroeste de México.
Fonseca

Importancia de las salineras para el monitoreo y
conservación de aves playeras en Honduras y su
beneficio para el desarrollo local.
Salazar

12:20 - 12:40

Dinámica de la biopelícula durante la migración al norte.
Rourke

Caracterización de las dietas de crías de aves playeras
del Ártico: aportando información sobre el desajuste
trófico con ADN barcoding y la secuenciación de última
generación.
Gerik

Indicadores principales para la conservación: Utilizando
un modelo de selección de sitios de parada y encuestas
de ciencia ciudadana para evaluar tendencias de censos.
Hope

12:40 - 13:00

Diatomeas, ácidos grasos y el Playerito Occidental en
Roberts Bank, estuario del río Fraser, Columbia Británica.
Schnurr

Midiendo la tasa de ingesta de la Aguja de Mar
(Limosa haemastica) en Chiloé a lo largo
de la temporada no reproductiva.
Navedo

Sitios prioritarios de conservación y su provisión de
alimento para aves migratorias en playas de Chiloé, Chile.
Balboa

Bases para la conservación de las
aves playeras en Venezuela.

La estrategia de conservación de aves
playeras del Pacifico de las Américas.

Giner

Senner

ALMUERZO

13:00 - 14:45

14:45 - 15:05

Compartiendo las costas: medición y mitigación de
disturbios en la reproducción de Chorlo de Frente Blanca.
Flores

¿Son los gansos el nuevo cambio climático?
Consecuencias de hiperabundancia de
gansos sobre aves playeras.
Flemming

Distribución temporal de aves playeras en la zona
intermareal del Canal de Jambelí, sur del Golfo de
Guayaquil.
Agreda

15:05 - 15:25

Desajustes fenológicos en aves playeras reproductivas
en el Ártico: Adaptabilidad a veranos anteriores e
impactos en el crecimiento del polluelo.
Saalfeld

Composición del sitio de anidación de las
aves playeras y distribución del nicho:
Implicaciones para el cambio climático.
Gottesman

Ocupación de sitios y comportamiento de aves playeras
migratorias en campos agrícolas en la Cuenca de
Rainwater, Nebraska en Estados Unidos.
Brown

15:25 - 15:45

Las playeras monógamas se reproducen antes y
coinciden mejor con los picos de alimento que las
playeras polígamas que se reproducen en simpatría
Kwon

Evaluación de los efectos de los cambios climáticos en la
presas de los Playeros de Pecho Rufo usando
el hábitat de parada en Virginia.
Heller

Influencia del sustrato de forrajeo, tipo de lodazal y
alteraciones humanas en la abundancia de la Aguja de
Mar (Limosa haemastica) en la Isla Chiloé, Chile.
MacDonald

15:45 - 16:05

Momento, tendencia reproductiva y crecimiento de
polluelos de aves playeras en un sitio ártico en Alaska: ¿la
variabilidad interanual en las condiciones ambientales
supera potenciales desajustes?.
Ruthrauff

¿Pueden los gansos nivales y las aves playeras coexistir
en un Ártico cambiante?
Kennedy

Uso del modelo generalizado N-mixture para estimar la
abundancia diaria de las aves playeras
migratorias en un sitio de parada.
Kwon

16:05 - 16:25

Ecología reproductiva de Charadrius wilsonia
beldingi en Baja California Sur, México.

Evaluación de los impactos del huracán Matthew en una
población de Ostreros Americanos usando un modelo
bayesiano de diseño robusto de la población abierta.
Catlin

Las distribuciones dinámicas de agua superficial median
los movimientos no migratorios de aves playeras dentro
de un paisaje interior altamente modificado.
Barbaree

16:25 - 16:45

Valdez

COFFEE BREAK

16:45 - 17:05

17:05 - 17:25

17:25 - 17:45

17:45 - 18:05

Taller: Introducción a eBird
como Herramienta para el monitoreo
de aves playeras

Reunión: Plan Nacional de
Conservación de aves
playeras en Perú

Lunes

13 de Noviembre

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

Salón
Huerequeque
Las comunidades de helmintos de aves playeras
migratorias neárticas en humedales costeros
e interiores de la Patagonia Argentina.
Capasso

Prevalencia de patógenos en las aves
playeras en el hemisferio occidental.

Araya

Gruipeda dominguensis: ¿Un dinosaurio? ¿Un ave
playera? o ¿Un “playero-saurio”?.
Bala

Conectando Festivales.

Dupont

Caracterización de la infauna bentónica asociada a las
aves playeras que utilizan la playa Pacora - Chico en la
costa del pacífico, Panamá.
Carty

Uma avaliação de dois anos do programa da SAVE Brasil
para Aves limícolas: o que conseguimos?
Almeida

Grond

Análisis comparativo de las tasas de depredación de
nidos y estrategias de historia de vida en aves playeras.
Kubelka

Datos preliminares de la influencia de la marea en el
comportamiento de aves playeras limícolas en el
humedal costero “Poza de La Arenilla”, La Punta, Callao
Podesta

12:20 - 12:40

Parámetros fisiológicos de Chorlos Doble Collar
(Charadrius falklandicus) en áreas reproductivas
de la Patagonia Argentina: ¿afectan las actividades
humanas a los adultos reproductores?
Hevia

12:40 - 13:00

Esclareciendo las causas del sobre-veraneo a través de
un migrante de larga distancia: el Playero de Pecho Rufo
(Calidris canutus rufa) en el sur de Sudamérica.
Martínez

13:00 - 14:45

Explorando la resistencia antibiótica en aves
playeras migratorias de larga distancia.

Nichos tróficos y preferencias alimentarias de playeras
migratorias y residentes en el sur de Brasil.
Faria

Condición física de aves playeras migratorias en
Península Valdés, Patagonia, Argentina.
D'Amico

Vigilancia de la gripe aviar en aves
migratorias, Paracas – Perú.

Salón
Batitú

Salón
Puco - Puco

Abordando la sostenibilidad de la caza de aves playeras
en el Caribe y Norte de Sudamérica
Andres

Libre

CONCYTEC

Bandedbirds.org: Una base de datos relacional basada
en la web para informar y recuperar observaciones de
aves marcadas individualmente
Mizrahi

ALMUERZO

14:45 - 15:05

Subasta Silenciosa
15:05 - 15:25

Cooper

Sesión de Posters

15:25 - 15:45

15:45 - 16:05

Subasta Silenciosa

Sesión de Posters

16:05 - 16:25

16:25 - 16:45

COFFEE BREAK

16:45 - 17:05

17:05 - 17:25

Subasta Silenciosa
17:25 - 17:45

17:45 - 18:05

Sesión de Posters

Martes

14 de Noviembre

Salón
Huerequeque

Salón
Puco - Puco

Salón
Batitú

11:00 - 11:20

El adelanto en la sincronización de migración reproductiva
hacia Alaska de la Aguja Colipinta (Limosa lapponica) la
que difiere a causa de la latitud reproductiva.
Conklin

Evaluación inicial del estado poblacional, movimientos y
disponibilidad de alimento del falaropo común (Phalaropus
tricolor) en la eco región pampeana, Argentina.
Bucher

Calidris pusilla ha cambiado a sitios de escala más seguros
migrando hacia el sur desde 1974
Hope

11:20 - 11:40

La migración de la Aguja de Mar (Limosa haemastica)
entre Chiloé (Chile) y Alaska (USA)
durante el período 2016-2017.
Espinosa

Estimaciones del tamaño y las tendencias de la población
del Playero Acanelado (Calidris subruficollis) en sitios de
invernada en el sur de Brasil.
Faria

Estimación de distribuciones de ciclo vital completo y de
abundancia relativa a través del hemisferio occidental.
Johnston

11:40 - 12:00

La influencia de las variables ambientales sobre el
momento y la ruta de los vuelos migratorios
por la Aguja Moteada en Alaska.
Ruthrauff

Tendencias poblacionales de aves playeras durante tres
décadas (1990 -2017) de monitoreo de aves playeras
en Ecuasal (Salinas, Ecuador).
Haase

La importancia del monitoreo estandarizado a largo plazo:
Lecciones aprendidas de los primeros 20 años del ISS
en América Latina y el Caribe.
Lesterhuis

12:00 - 12:20

La existencia de estrategias migratorias alternativas
puede mediar los efectos de cambios climáticos
estocásticos y predecibles en las aves migratorias de
larga distancia.
Senner

Poblaciones de aves playeras y estacionalidad en el
sistema estuarino Real-Piauí, Mangue Seco,
Noreste de Brasil.
Almeida

Actualización de la lista de aves de la
Reserva Nacional de Paracas.

Aguilar

12:20 - 12:40

Comparando la variación anual en la ganancia de masa
en sitios de escala entre dos playeras migratorias de
larga distancia.
Tucker

Estimaciones de población y distribución de aves
playeras en el refugio nacional de vida silvestre
del delta del Yukón, Alaska.
Lyons

Conteo trinacional de aves playeras
en el Golfo de Fonseca, 2017.

12:40 - 13:00

Evidencia genética de dos poblaciones de Calidris
canutus roselaari que emigran a lo largo de la costa del
Pacífico de las Américas.
Verkuil

Estimación del tamaño poblacional del Playero de
Pecho Rufo (C. canutus rufa) en el suroeste de la
Bahía de James, Ontario, Canadá.
MacDonald

Monitoreo de aves playeras en el Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral, Golfo San Jorge,
Patagonia, Argentina
Musmeci

ALMUERZO

13:00 - 14:45

14:45 - 15:05

15:05 - 15:25

Van Dort

Introducción al manejo.

Winn

Plan de Conservación para Aves Playeras en Ecuador.
Agreda

Evidencia de un evento de mortalidad del Faláropo de
Pico Grueso (Phalaropus fulicarius) en Columbia
Británica durante la migración al sur.
Drever
La condición corporal explica el rendimiento migratorio de
un ave playera migratoria de larga distancia.
Smith

Morfología del ala del Playero Semipalmado
(Calidris pusilla) en Perú.

Ortiz

Variación espacio temporal de aves playeras
en la Reserva Nacional de Paracas.
Saravia

15:25 - 15:45

Encontrar um caminho para promover a conservação das
aves limícolas no Parque Nacional Lagoa do Peixe.
Bosi

Descubrimiento de una zona importante de descanso
para el Chorlo Melódico de South Point,
Isla Ocracoke, Carolina del Norte.
Weithman

15:45 - 16:05

La gobernanza del ANP Bahía de San Antonio, Río Negro,
Argentina: un modelo asociado y participativo que tiene
mucho por mejorar.
Carbajal

Disminución consistente en las longitudes de alas de los
Calidrinos en un sitio de escala hacia el norte, al suroeste
de la Bahía James, Ontario, Canadá.
Anderson

16:05 - 16:25

Gobernanza y manejo en el sitio Ramsar
Bahía Lomas (Tierra del fuego, Chile).

¿Los censos anuales representan adecuadamente la
riqueza y abundancia de aves playeras en los sitios de
parada? Una comparación en la isla de Margarita,
Venezuela
Sanz

Espoz

Reproducción de Charadrius nivosus, C. wilsonia e
Himantopus mexicanus en los Humedales de
Sechura y La Unión, Noroeste del Perú.
Suarez
Situación de las aves playeras en los
Humedales de Ite, costa sur del Perú.

Vizcarra

Variación poblacional de aves playeras y sus
perturbaciones en las playas la Aguada y
Santo Domingo en la Reserva Nacional de Paracas.
Huayanca

COFFEE BREAK

16:25 - 16:45

16:45 - 17:05

El Ostrero Americano, mejores prácticas de manejo aplicaciones y lecciones.
Schulte

Descubrimiento de dinámicas de población del Ostrero
Americano usando bases de datos de anillado obtenidos
a través de esfuerzos colaborativos.
Felton

17:05 - 17:25

Zonificación participativa en el delta del Río Iscuandé,
iniciativa comunitaria para el manejo de tierras.
Suárez

Revisión del estado de anidación del Ostrero Americano
(Haematopus palliatus palliatus) en Centroamérica.
Herrera

Taller: Entrenamiento
en Anillamiento de
aves playeras

Haematopus palliatus como una especie de paraguas para
aves de anidación en la costa de Georgia: cómo el hábitat
y el éxito del nido informan la efectividad de una especie
sustituta
Sterling

Examen NABC

17:25 - 17:45

17:45 - 18:05

Humedales y aves playeras en la costa árida
del Pacífico sudamericano.

Tabilo

Ampliación del censo internacional de aves playeras en
Sudamérica para cumplir los objetivos de la
Iniciativa de aves playeras.
Winn

Tamaño poblacional del Haematopus palliatus frazari
durante la temporada reproductiva en
Bahía Santa María, Sinaloa.
Vega

