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editorial 

Agenda 
ornitológica apretada.

 En este primer número del 2010 hacemos un 
llamado importante a todos los interesados en nuestra avifauna ya que para el 
próximo año, el Perú será el anfitrión (por primera vez) de un Congreso Ornitoló-
gico Neotropical, el mismo que se hará a la par del VIII Congreso Nacional de Or-
nitología. Para ambos eventos se ha elegido al Cusco, una ciudad emblemática 
que nos representará dignamente. Es necesario que todos pongamos el hombro 
para dejar una vez más a nuestro país en alto. 

También incluimos la invitación a la presentación que se hará el 19 de 
marzo en Lima del libro en español de “Aves de Perú”. Esta cita in-
mediata es imprescindible para todos los que seguimos apo-
yando el desarrollo de la ornitología en el país. Como “po-
tencia ornitológica” debemos hacer aún más en el campo 
académico y de la investigación científica para poder 
incluir en el debate público, con fundamentos 
sólidos, técnicos y reales, el tema referente 
a la diversidad biológica y específicamen-
te aquel relacionado a la avifauna peruana. 

Es sumamente necesario tener información actualizada 
y precisa sobre el estado situacional de nuestra flora y fau-
na. Así, ante los vacíos de información y los cambios que se 
avecinan debemos estar en la capacidad de imponer argumentos 
contundentes que permitan tomar decisiones precisas que benefi-
cien a nuestra diversidad biológica. Un grano de arena es el presen-
te boletín. Necesitamos más granos de arena si queremos avanzar. 

Finalmente, esperamos que dis-
fruten de las siguientes pá-
ginas y que podamos 
seguir contando 
con la participa-
ción de todos 
u s t e d e s . 

el editor
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Addenda y corrigen-
da de la bibliografía 
de las aves en el 
Perú 2008

Manuel A. Plenge
En el boletín anterior (Boletín Informativo 
UNOP 4 (2): 2-5.) el reconocido experto en 
aves, Manuel A. Plenge publicó una lista de la 
bibliografía ornitológica aparecida el año 2008 
relacionada a aves peruanas. No obstante, el 
autor ha agregado unas publicaciones y ha 
hecho algunas correcciones. A tomarlas en 
cuenta.   

Addenda
Figueroa R., S. 2008. Estado actual de la di-
versidad de aves en el ámbito del proyecto 
Camisea, Cuzco, Perú. Revista de Ciencias 
[Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú], 
5: 56-62.

Stotz, D. F., and P. Mena V. 2008. Aves/Birds. 

In Ecuador, Perú: Cuyabeno-Güeppí (W. S. 
Alverson, C. Vriesendorp, Á. del Campo, D. 
K. Moskovits, D. F. Stotz, M. G. Donayre, 
and L. A. Borbor L., Eds.). The Field Mu-
seum Rapid Biological and Social Invento-
ries Report, 20: 95-105, 222-229, (Apéndi-
ce/Appendix 8) 324-351.]

Williams, R. S. R., and H. Plenge (Eds.) 2008. 
Cordillera Escalera, la ruta de la biodiver-
sidad / Cordillera Escalera, the route of bio-
diversity. Geográfica EIRL, Lima, Peru, pp. 
1-103.

Corrigenda
Debido a la manera como está disponible la 
Revista Peruana de Biología 15 (2) en su pági-
na web y en la página web de Scielo, es decir, 
bajo el año 2008, el autor no se percató que 
había sido publicada en el 2009. Por lo tanto, 
las citaciones bibliográficas para el volumen 
15, número 1 y 2, deben ser como sigue:

Ayala, L., R. Sanchez-Scaglioni, S. Amoros, and 
L. Felipe 2008. A breeding colony of Wedge-
rumped Storm-Petrel, Oceanodroma tethys 
kelsalli (Lowe 1925), on Santa Island-Peru. 
Revista Peruana de Biología, 15 (1): 117-
120.

Gómez-Puerta, L. A., M. T. López-Urbina, and A. 
E. González 2009. Ocurrencia de Ascaridia 
hermaphrodita (Nematode: Ascaridiidae) 
en el loro de Cabeza Azúl (Pionus mens-
truus) en Perú. Revista Peruana de Biolo-
gía, 15 (2): 133-135.

Martos, J. R., M. Scarpati, C. Rojas, and G. E. Del-
gado 2009. Fenología de algunas especies 
que son alimento para la pava aliblanca Pe-
nélope [sic] albipennis. Revista Peruana de 
Biología, 15 (2): 51-58.

Servat, G. P., K. Caballero, J. L. Velásquez, R. 
Alcocer, N. Hurtado, and M. Rodríguez 2009. 
Extensión del rango de distribución de As-
thenes sclateri (Aves: Furnariidae) en el 
Perú. Revista Peruana de Biología, 15 (2): 
131-132.

Torres, M., and I. Franke 2008. Reporte de al-
binismo en Podiceps major, Pelecanus tha-
gus y Cinclodes fuscus y revisión de aves 
silvestres albinas del Perú. Revista Perua-
na de Biología, 15 (1): 105-108.

Yahuarcani, A., K. Morote, A. Calle, and M. Chu-
jandama 2009. Estado de conservación de 
Crax globulosa en la Reserva Nacional Pa-
caya Samiria, Loreto. Revista Peruana de 
Biología, 15 (2): 41-49.
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Aves de Perú en Español
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