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Lunes 21

Martes 22

9:00-10:00

Mesa Redonda

10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20

Taller de introducción
a la escritura científica
(9:30-11:30)

11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-13:20

Almuerzo

13:20-13:40

13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-17:00
Organizadores

Taller de introducción
a la bioacústica
(13:30-15:30)

Miércoles 23
Charla magistral: Las aves urbanas de Costa
Rica y su papel en la ecología, conservación
y educación. Dr. Jeff Norris

Café
Aprendizaje vocal abierto en un colibrí/
Marcelo Araya
Patrón espacial de cantos compartidos en
Listas rojas de las aves de Costa Rica un Turdus neotropical/ Luis Vargas
(8:30-12:00)
Efecto de la tasa de llamadas en el
comportamiento de respuesta de Melozone
leucotis/ Carolina Méndez
Transmisión de cantos y duetos de
Melozone leucotis/ Luis Sandoval
Efecto de dos tipos de depredadores sobre
el comportamiento de respuesta de
Melozone leucotis/ Carolina Méndez
Almuerzo
Almuerzo
La distancia al borde no tiene efecto sobre
el éxito reproductor en un cultivo de cítrico/
José Gil-Delgado
Datos preliminares sobre la anidación de
aves en áreas de cultivo de piña en San
Carlos, Costa Rica/ Paola Gastezzi
Clave dicotómica para determinar las
Inauguración oficial
variantes de nidos con cámara expuesta en
aves/ Karla Conejo-Barboza
Palabras inaugurales
Una revisión de los limites de especies del
Javier Herrera Guido
complejo Colibrí Montañés Variable
Vicerrector Universidad Latina
(Lampornis spp.)/ Matthew J. Miller
Relaciones filogenéticas entre las especies
Charla inaugural
de Melozone y Aimophila (Passerellidae)/
Luis Sandoval
Dr. Daniel Cadena
Un método objetivo para evaluar el estado
Universidad de los Andes, Colombia de conservación de las aves de Costa Rica/
Alvaro Herrera
¿Por qué es tan alta la diversidad de Manejo quirúrgico de fracturas en aves
aves en el norte de Sur América?
silvestres rescatadas/Randall Arguedas
Hipótesis Clásicas y Nuevas Ideas
Café
Presentación de los posters
Patrocinadores

Jueves 24
Charla magistral: Conservación de la conectividad
en el paisaje y a través de las naciones en nombre
de la vida. Dr. Olivier Chassot
Café
Efecto de la fragmentación en la avifauna del
bosque seco de Costa Rica/ Diego Ocampo
Efecto de El Niño y La Niña sobre la abundancia
de aves terrestres/ Gilbert Barrantes
Dinámicas poblacionales de aves migratorias/
Viviana Ruiz-Gutiérrez
Conteo de aves del PILA: una experiencia exitosa
de investigación/ Roger González
Participación comunal y colaboración
interinstitucional en los procesos de monitoreo de
aves marino-costeras/ Sebastian Bonilla
Almuerzo
Monitoreo de poblaciones de aves: desde conteos
hasta modelos de tendencias poblacionales/
Viviana Ruiz-Gutiérrez
La Colección de Aves del Instituto Smithsoniano
de Investigaciones Tropicales: entre la ornitología
y la ciencia aplicada/ Daniel Buitrago
Avifauna presente en aeropuertos de Costa Rica:
monitoreo y planes de prevención sobre peligro
aviario/ Daniel Martínez
Composición de la Avifauna del Humedal San San
Pond Sak, Bocas del Toro, Panamá/ Yuli Caicedo
Avifauna asociada en un paisaje fragmentado con
bosques y cultivos de piña en San Carlos, Costa
Rica/ Roberto Vargas-Masís
Clausura
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NOTAS
La participación de los talleres del 21 de julio es gratuita para las personas inscritas en el congreso, pero cuentan con cupo limitado. Los
interesados en participar solicitar su espacio a uniondeornitologoscr@gmail.com.
Los talleres se estarán impartiendo en el aula C1-13 Universidad Latina.
La participación en Mesa Redonda y la Inauguración Oficial del 22 de julio son abiertas a todo el público.
La mesa redonda se realizará en la Sala Magna, edificio C, Universidad Latina.
La inauguración se realizará en la Sala Magna del edificio C de la Universidad.
La participación en las charlas de los días 23 y 24 estar sujeta a la inscripción en el congreso.
Las Charlas del día 23 y 24 se realizaran en el auditorio principal del la Universidad Latina.

Organizadores

Patrocinadores

