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FESTIVAL MUNDIAL DE LAS AVES EN EL HUMEDAL LUCRE-   HUACARPAY  

Nuevo registro para el 
Humedal Lucre-
Huacarpay. Se trata de 
un individuo hembra de 
la Estrellita de Vientre 
Blanco (Chaetocercus 
mulsant) (Foto: ECOAN).  

La Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN), en convenio suscrito con la Compañía 
de Cerveza Cuzqueña; y aunando esfuerzos en la capacitación y motivación de los 
futuros profesionales de la región, celebró el “Festival Mundial de las Aves” y  el 
“Festival de las Aves Migratorias”, que se llevadas a cabo del 13 de octubre al 07 
de noviembre del 2006, en el Humedal de Lucre-Huacarpay, recientemente deno-
minado como Sitio Ramsar. 
  Esta actividad tuvo como principal objetivo sensibilizar a la población sobre la 
importancia de la conservación y protección de la naturaleza y de la diversidad 
biológica, además de informar sobre la necesidad de conservar humedales por su 
importancia para la migración de las aves. La actividad estuvo dirigida a estudian-
tes de las carreras profesionales de Turismo, Educación, Agronomía y Biología de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y otros Institutos de 
Educación Superior, quienes fueron capacitados en la observación de aves por un 
equipo de instructores, entre ellos los biólogos C. Aucca, E. Samochuallpa, D. Miran-
da, Y. Valdez, L. Puelles y S. Molleadaza. 
   Durante el Festival fueron identificadas 86 especies de aves, de las cuales 40 
especies fueron fácilmente aprendidas y reconocidas por los estudiantes. Entre las 
especies observadas tuvimos al Montañés Barbudo (Oreonympha nobilis), presentes 
solo en Cusco y Apurímac, al Canastero de Frente Rojiza (Asthenes ottonis), especie 
endémica del Perú y al Junquero (Phleocryptes melanops).  Entre las aves migrato-
rias presentes en el humedal observamos las siguientes: Cigüeñuela de Cuello Ne-
gro (Himantopus mexicanus), Cigüeñuela de Dorso Blanco (Himantopus melanurus), 
Chorlo Dorado Americano (Pluvialis dominica), Playero Pata Amarilla Mayor (Tringa 
melanoleuca), Playero Pata Amarilla Menor (Tringa flavipes), Playero Solitario 
(Tringa solitaria), Playero Coleador (Actitis macularia), Playerito de Baird (Calidris 
bairdii), Playero Pectoral (Calidris melanotos), Faláropo Tricolor (Phalaropus tricolor), 

Golondrina Tijereta (Hirundo rustica), Garza Cuca (Ardea cocoi) y la 
Estrellita de Vientre Blanco (Chaetocercus mulsant), que es un nuevo 
registro para el Humedal de Lucre-Huacarpay.  

Gregorio Ferro Meza 
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Estudiantes de las carreras profesionales de Turismo, Educación, 
Agronomía y Biología de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (UNSAAC) y otros Institutos de Educación Superior 
fueron capacitados en la observación de aves en el Humedal de 
Lucre-Huacarpay como parte de las actividades realizadas por 
ECOAN en el Festival Mundial de las Aves.  


