Jornadas de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias- 2018
Simposio “¿Qué sabemos de las aves migratorias en Venezuela?”
Coordinadoras: Sandra Giner y Virginia Sanz
Fecha: Jueves 17 de mayo de 2018
Hora: 9:00am a 12:30 m

En el marco del Día Mundial de la Aves Migratorias y la década de la Diversidad Biológica se
desarrolla el Simposio ¿Qué sabemos de las aves migratorias en Venezuela?
La migración es una actividad compleja que tiene muchos retos asociados y demanda
adaptaciones fisiológicas, ecológicas y de comportamiento muy particulares por parte de las
aves. Muchas especies de aves realizan anualmente estos desplazamientos de larga distancia
entre el hemisferio norte y sur, utilizando el territorio venezolano como sitio de parada o
destino del viaje migratorio. Venezuela recibe anualmente 138 especies de aves migratorias
que representan el 10% de la avifauna total. Dada la relevancia del país para este grupo de
aves, planteamos el presente simposio. Con la participación de investigadores y estudiantes, se
busca presentar lo que conocemos sobre el estado de las poblaciones de aves
migratorias, tanto terrestres como acuáticas, sus características fenológicas, el uso de
ambientes naturales y antrópicos y estrategias para abordar su conservación en el país.
Programa
9:00-9:10 Introducción del Simposio
9:10- 9:30 am

Sandra Giner (UCV): La salina solar Los Olivitos un sitio de importancia
internacional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras.

9:30-9:50 am

Virginia Sanz (IVIC): La isla de Margarita como sitio de importancia para las
aves playeras migratorias.

9:50- 10:10 am

Astolfo Mata (IVIC): Ecofisiología de las aves limícolas en Venezuela.

10:10-10:30 am

María Alexandra García (IVIC): Aves migratorias y sus microorganismos.

10:30-10:45 am

Receso

10:45- 11:05 am

Miguel Lentino (COP): Disminución en las poblaciones de la Reinita Rayada

(Setophaga striata) que usan el Paso de Portachuelo, P.N. Henri Pittier,
Aragua.
11:05-11:25 am

Margarita Martínez (COP): Situación actual de la Reinita Canadiense en
Venezuela.

11:25-11:45 am

Pablo Lau (UNESR-PROVITA): Importancia del cultivo de café de sombra en la
conservación de aves migratorias en Venezuela.

11:45-12:05 pm

Cristina Sainz-Borgo (USB): Aves migratorias que visitan la ciudad de Caracas.

12:05-12:25 pm

Miguel Matta (COP): Festival de aves migratorias de Venezuela.

