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como migratorias, pertenecientes a 10 familias. Las aves de la laguna tienen un arreglo 
espacial dinámico y relacionado con los cambios en los niveles de agua y técnica de 
alimentación. Los buceadores (Oxyura jamaicensis) ocupan las zonas más profundas 
(>70 cm) de la laguna junto con filtradores de pico sumergido (Anas clypeata) y 
picoteadoras de superficie (Fulica americana), aunque estas dos últimas también emplean 
alternativamente semi-inmersión vertical cuando desciende la profundidad de la laguna 
(<70) y ocupan otras áreas. En aguas poco profundas (5-30 cm), las aves picoteadoras 
(Calidris minutilla, Limnodromus scolopaceus, Himantopus mexicanus) parecen mostrar 
una segregación espacial relacionada con la longitud de sus picos. Los patrones 
conductuales registrados, sugieren que la estructura en gremios alimenticios es un 
mecanismo dinámico que permite la coexistencia espacial y temporal de la especies en 
este sistema lacustre. 
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Las aves generalmente presentan un patrón de actividad de alimentación y despliegue 
territorial, concentrado en las primeras y/o últimas horas del día. Esto estaría relacionado 
a la disponibilidad de alimento, a evitar las mayores temperaturas al mediodía y a 
mantener un equilibrio entre evitar riesgos de inanición y depredación. Solo hay escasos 
antecedentes empíricos que permitan comprender a qué variables se asocian los 
patrones de actividad diarios de las aves, considerando latitud, estacionalidad, 
condiciones meteorológicas y hábitats representativos de la región de interés. Debido a 
que las aves que habitan altas latitudes están expuestas a condiciones ambientales 
extremas, estas parecen ser un buen modelo para estudiar sus patrones de actividad. 
Nuestros objetivos fueron describir los patrones de actividad diarios de una comunidad de 
aves que habita los bosques más australes del planeta en Isla Navarino, determinar si 
estos patrones se mantienen constantes o cambian a lo largo del año, si se mantienen 
entre aves que habitan hábitats cerrados o abiertos y determinar si estos patrones se 
asocian a variables climáticas como temperatura, radiación solar y/o largo del día. Los 
resultados indicaron que las aves de bosque de isla Navarino presentan patrones diarios 
variables, que cambian a lo largo del año, que dependen del tipo de ambiente, que se 
asocian a la temperatura ambiente y que dependen de la especie y del gremio trófico. El 
patrón general bimodal de actividad diario descrito para aves de bosque de otras latitudes 
difiere en la comunidad de aves de bosques subantárticos de isla Navarino, que presenta 
patrones bimodales, unimodales, descendientes o fluctuantes durante las horas de luz del 
día, dependiendo de las condiciones ambientales locales que difieren por horario, 
estacionalidad y tipo de hábitat, discutiendo nuestros resultados en términos de las 
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y octubre del 2009 caracterizamos la abundancia, riqueza y diversidad de aves en 
páramos, bosques enanos y bosques montanos dentro del Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe (SNTN), en Cajamarca. En total registramos 139 especies de aves de 35 
familias y 15 órdenes. Para las comparaciones sometimos los datos a rarefacción y 
encontramos una baja dominancia y una alta equidad (Simpson, Berger-Parker). Los 
índices basados en riqueza (Menhinick, Margalef) son altos en todos los casos, indicando 
ambientes con alta diversidad. Los índices basados en abundancia (Shannon, Equidad, 
Equitabilidad, Fisher) exhiben valores muy similares entre los páramos y bosques. Los 
resultados nos muestran que el páramo y el bosque montano forman unidades bióticas 
distintas, cada una con su propio ensamble comunitario y con especies que los definen, 
mientras que el bosque enano comparte elementos de ambos (Sorensen). Los bosques 
enanos serían un área transicional, lo que explicaría su mayor diversidad. La abundancia 
presente se ajusta a una distribución de tipo normal logarítmica, indicando que tanto en el 
páramo como en las formaciones boscosas las especies de abundancia intermedia son 
comunes, aunque un buen número de aves son abundantes y otro tanto mantiene 
poblaciones reducidas. Finalmente, establecimos que veinte especies califican como raras 
en base a su distribución y abundancia.  
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We reported the findings from investigations of the effects of wildfires on bird communities 
and populations of four sites in the Brazilian Amazon. The presented data cover a 
relatively broad-scale, comparing four different regions spaced more than 900km between 
sites, and include information about long-term effects of fire on Central Amazonian bird 
communities and populations. We also focused on possible population and individual 
stress in North and Central Amazonian sites, measured by asymmetry, weight, and 
abundance of ectoparasites in burned and unburned areas. We evaluated the effects of 
wildfires by sampling 12 areas per site by 28 mist nets and 96 point counts. Our overall 
findings suggested that wildfires strongly influence bird community structure in some parts 
of the Amazon (North and Central Amazonia), possibly because these areas are not 
adapted to fire. We also found that tropical fires directly influence the abundance of 
different bird species at all studied Amazonian sites. Additionally, we found that wildfire 
effects in Amazonian forests are persistent, directly influencing the populations of birds 
that use these habitats even 10 years after a single fire event. However, we did not 
observe broad signals of stress on bird condition (or fitness) of populations living in burned 
compared to unburned sites. The impacts of wildfires in Amazonian bird communities are 
important and persistent, and need to be emphasized in further studies and conservation 
management strategies 
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