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Carla Trejos: Sincronización y
variación de los duetos de
Cantorchilus semibadius, Costa
Rica
Carolina Méndez: Variación de
las características
espectrotemporales de los
duetos de Melozone leucotis
(Emberizidae) según el contexto
en el que son producidos
Paola Piza: Diferencias de la
transmisión de dos tipos de
llamadas de Melozone leucotis
respaldan diferencias en su
función.
Luis Vargas: Propagación del
sonido, espionaje y
características estructurales del
canto leve
Roselvy Juárez: Repertorio de
vocalizaciones de Troglodytes
aedon (familia: Troglodytidae)
en un gradiente urbano-rural

Jorge Lizarazo: Variación del
tamaño de los nidos en Mimus
polyglottos (Mimidae): cambia la
dinamica termica del huevo
Emmanuel Rojas: Reproducción
de aves en Reserva Biológica
Tirimbina: historia natural y éxito
reproductivo

Josue Corrales: Influencia de la
urbanización sobre el uso de
materiales artificiales en la
construcción de nidos de
Campylorhynchus rufinucha y
Tolmomyias sulphurescens
Jose Ramiréz: Éxito de nidificación
en una comunidad urbana de aves
neotropicales
María Jose Álvarez: Relación entre
la morfología alar y vuelo en
palomas (Columbidae)
neotropicales

Luisa Moreno: Efecto del
Otto Monge: Muestreo nocambio climático en la
invasivo: una alternativa para
abundancia, composición y
estudiar las aves neotropicales
distribución de la avifauna de la
Reserva Biológica Bosque
Nuboso de Monteverde
ALMUERZO

Inscripciones Ricardo Guindon: Cambios en la
Avifauna de Monteverde
Luis Sandoval: Cambios en la
riqueza y abundancia de
observación Inscripciones
especies de aves que habitan en
ambientes rurales-agrícolas

ALMUERZO
Diego Ocampo: ¿Son confiables
los métodos para determinar el
tamaño cerebral?
Randall Arguedas: Citomorfología
sanguínea de seis especies de
Strigiformes en cautiverio
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Mauricio Villarreal:
Caracterización del hábitat
utilizado por Búhos y Lechuzas
(Strigidae) en tres diferentes
zonas urbanas al este de San
José, Costa Rica.
Juan Jiménez: Gestión
comunitaria y educación
ambiental como herramientas
para la conservación de aves
migratorias en la Península de
osa, Costa Rica
Sebastian Bonilla: Monitoreo
Ambiental Participativo como
herramienta para la
conservación: experiencias en el
Refugio Nacional de Vida
Silvestre Barra del Colorado
Mariela Garcia: Sendero
interpretativo para la
conservación de aves

Otto Monge: Incorporando la
genética en el manejo ex situ de la
lapa roja (Ara macao: Psittacidae)
en Costa Rica

Oscar Gomez: Valores
referenciales de hematología del
Loro Frentirojo (Amazona
autumnalis)

Mario Romero: Avances del
aislamiento y filogenia de
arbovirus presentes en aves de
costa rica: llenando vacíos en
salud pública costarricense
Conclusiones de estudios en salud
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