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FCPP logra sus primeras contribuciones a nivel de ciencia internacional y
coloca a Panamá como uno de los países Centroamericanos con
información más completa y actualizada en cuanto a especies de Primates
no humanos. Estamos contentos de poder llevarles nuestra tercera carta de
noticias. Mil gracias a todos por su incalculable apoyo!
Equipo de la FCPP

Proyecto Primates de Azuero: Publicaciones
En abril 2011, la FCPP logró la publicación de su primera contribución de primatología internacional
en un capítulo de libro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, el libro denominado
“Perspectivas de Primatología Mexicana” publica en su sección II de Conductas Sociales; “Daybreak
chorus and bark analysis for two species of howler monkeys (Alouatta coibensis and Alouatta palliata:
Atelidae), Republic of Panama”. Este capítulo fue publicado en conjunto con la Red de Biología y
Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología AC, Xalapa, Veracruz, México. Dicha publicación
resalta diferencias en longitud de frecuencias, coros y ladridos de dos especies panameñas, el mono
aullador de Azuero y el mono aullador de Gamboa y Darién. El estudio es producto de la colecta de
datos a largo plazo que se realiza anualmente en la región de Azuero y otras zonas de Panamá, por
parte de la FCPP.
Este año también se logró la publicación de los diez años de evaluación poblacional de los monos
aullador y araña de Azuero, el articulo fue publicado en la revista científica de primatología “Primate
Conservation Journal” bajo el titulo: Population Size, Distribution and Conservation Status of Howler
Monkeys (Alouatta coibensis trabeata) and Spider Monkeys (Ateles geoffroyi azuerensis) on the
Azuero Peninsula, Panama. Dicha publicación puede ser obtenida gratuitamente bajo el siguiente
enlace: http://www.primate-sg.org/PDF/PC26_M%E9ndez-Carvajal_spider_and_howler_monkeys_FINAL.pdf

FCPP contribuye en libro de primatología del mundo:
En mayo de 2011, salió publicada la versión electrónica del libro más innovador de todos los tiempos
a nivel de primatología mundial. Se trata de una recopilación de todos los primatólogos de cada país,
reuniendo por primera vez la información más real en cuanto a la biología y estatus de conservación
de los primates del mundo. Esta obra dirigida por Noel Rowe y Marc Myers contiene fotos recientes y
material en video de siete taxas panameños de los cuales la FCPP ha desarrollado como única
entidad en Panamá con información de primera mano para nuestros Primates. El libro denominado
“All the World’s Primates” será una herramienta disponible para nuestros futuros primatólogos
panameños. Enlace: http://www.alltheworldsprimates.org/Home.aspx
También somos parte de Journal of Primatology
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dgatLtrfLUEJ:www.omicsgroup.or
g/journals/JPMT/download.php?download%3DJPMT-1102.pdf+&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgIrlyp34iQgtNTPH4PDLbFpjn3EkSwiHiZ9sEL2ws_fw3H618SPf32BZl5vUdgwQah6k1Pn
bZ53hO_nx-oqzoHnJCf8QOJ80itHtqM0xtAi4HFERkYRmsyg2zSqq3lzzzFgt&sig=AHIEtbT2Y4z8RdK5BwU1qaIDpqzxV-zk8Q&pli=1

Fundación Pro-Conservación de los Primates
Panameños (FCPP)
3:2

Noticias FCPP

Abril 2011-Mayo 2012

Ya estamos en Facebook: http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-ProConservaci%C3%B3nde-los-Primates-Paname%C3%B1os/307479445931833

Congresos, Educación Ambiental e Investigación
FCPP contribuyó en el XV Congreso Mesoamericano para la Biología y Conservación celebrado en
Mérida, Yucatán, México los días del 24 al 28 de Octubre 2011. En el mismo se aportó con la publicación
de resúmenes en la revista del congreso referente a los avances de la Primatología Panameña, el
Estudio de Mamíferos de Isla Coiba, y el Estudio del Mono Tití Chiricano. Los mismos fueron publicados
en la revista Mesoamericana 15(2), los resúmenes pueden ser adquiridos dirigiéndose a el siguiente
enlace: http://sociedadmesoamericana.org/mesoamericana/revista-pdf/Mesoamericana%2015%282%29.pdf
FCPP participó en la demostración de Primates del Nuevo y Viejo Mundo en apoyo a una actividad de
captura de fondos realizada por el Museo de Historia Natural de Florida. FCPP representó material
fílmico producto de investigaciones en Panamá y una obra en óleo del artista panameño Rodolfo
Méndez Vargas que ilustra al mono aullador de Azuero (Alouatta coibensis trabeata).

FCPP conversó con Jane Goodall en Panamá
En noviembre 2011, la renombrada antropóloga Jane Goodall visitó Panamá como parte de una iniciativa
llevada a cabo por la Fundación Danilo Pérez. La FCPP logró entablar una conversación con la Dra.
Goodall y extendió una carta de bienvenida y agradecimiento por los 50 años de labor que realiza en pro
de los Primates del mundo y la conservación.

Programa de voluntarios “Ojo al Mono” para ciudadanos que aman la naturaleza
Voluntarios a larga distancia también son requeridos. Muchos de los ciudadanos panameños y
extranjeros que viven en Panamá pueden apoyar a la FCPP a monitorear grupos de monos que estén
viviendo dentro de su residencia de forma natural, o que realicen proyectos de campo y tengan la
oportunidad de ver grupos de monos en zonas remotas. A estas personas se les envía información sobre
la biología de estas especies y material de colecta de datos, de esta forma las personas de cada
comunidad pueden apoyar voluntariamente a conocer el estado y conservación de cada grupo avistado
en el ancho y largo territorio panameño. En este periodo se sumaron a las observaciones de campo: Joe
May, Jazmín Trejo, Calixto Barrera, Omar Araúz. Muchas gracias amigos por cooperar con el estudio de
los monos panameños!

Fundación Pro-Conservación de los Primates
Panameños (FCPP)
2:3

Noticias FCPP

Abril 2011-Mayo 2012

Nuevos aportes de la FCPP
“Marcadores de paginas”

FCPP estará ofreciendo marcadores
de páginas con la ilustración de cada
uno de los Primates panameños y su
respectiva información general como
herramienta educativa. Las primeras
especies ilustradas son de las más
amenazadas en el país. Estaremos
recaudando fondos por medio de
estos marcadores de páginas, para
ayudar a más estudiantes a
continuar los monitoreos y estudios
de Primates en Panamá. Si estás
interesado
escríbenos
a:
fcprimatespanama@gmail.com

Proyecto del mono tití chiricano Saimiri oerstedii oerstedii
La bióloga panameña Elvia Miranda, del equipo de la FCPP, está desarrollando información sobre la
distribución y población actual de estos Primates chiricanos. El conocer su estado actual permitirá crear
planes de conservación y de igual manera, se proyecta beneficiar a la comunidad promoviendo la
transferencia y divulgación de conocimiento. Con los primeros esfuerzos se ha logrado visitar tres
lugares con presencia confiable de monos titíes, y uno con potencial presencia, pero se necesitan aún
revisar
alrededor
de
25
sitios
adicionales.

Actividades en Conjunto con Otras Entidades
FCPP colaboró en conjunto con la Universidad de Oxford Brookes para una
clase de mercadeo, por iniciativa del profesor Tom Ferrel de la Facultad de
Administración de Empresas. La dinámica intentó tomar el contexto de nuestra
organización no gubernamental para desarrollar planes de mercadeo para
obtención de fondos y promoción de la protección a los monos de una manera
sustentable a nivel económico. Los resultados de esta clase fueron donados
como una lluvia de ideas para lograr nuestra promoción. FCPP agradece el
excelente trabajo de todos sus estudiantes.
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FCPP fue invitada a contribuir en
“Conexiones de Primates”, una red que
trabaja
con
organizaciones
locales
interesadas en la conservación de
Primates y trabajan juntas a través del
mundo. Parte de lo que se recaude de los
calendarios se destinará para el programa
de Estudiantes de País-Habitat de la
Universidad de Oxford Brookes quienes
tendrán la oportunidad de entrenarse y
obtener una Maestría de Ciencias en
Conservación de Primates.

¿Que son ciudadanos científicos?
Es una nueva idea para lograr que los ciudadanos de una
región o país sean útiles a su sociedad. Se logra
cooperando con sus observaciones y aprendiendo a
valorar y proteger directamente a sus recursos naturales.
SEAMOS UTILES!!!

Gracias a nuestra amiga Corrin LaCombe
hemos participado en este bello calendario
del año 2012. Para mayor información
escriba a: fcprimatespanama@gmail.com,
ó visite Primateconnection.com

Nuestros Nuevos Videos en Youtube
Este año publicamos el primer video del Proyecto del Mono Tití Chiricano y un nuevo video educativo
sobre las cercas vivas en Azuero, véanlo en:
http://www.youtube.com/watch?v=SPTe00ymEv8&list=UU2JxJ5O53TJRvpk4EJojvwg&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=IPSS578ynDY&list=UU2JxJ5O53TJRvpk4EJojvwg&index=1&feature=plcp

Educación Ambiental en Limones, Chiriquí

Las charlas educativas se ofrecieron en este periodo para la escuela Primer Ciclo Punta Buríca, de
Limones de Península Buríca, Chiriquí. Con esto, se logró cubrir un total de aproximadamente 40
estudiantes. Las charlas fueron impartidas por personal de la FCPP, gracias a la cooperación de los
docentes del colegio y sus estudiantes.
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Agradecimientos y Reconocimientos
Se agradece infinitamente al personal voluntario que ha permanecido activo en
nuestro trabajo de velar por los grupos de Primates que se monitorean en
diferentes épocas del año en la Península de Azuero y Chiriquí. Especial
agradecimiento a la bióloga Elvia Miranda por sus observaciones con mono tití
chiricano, y sus evaluaciones poblacionales. Gracias también a nuestros amigos
y colegas Diana Marsilio, Maureen Mullen, Rocio De La Fuente, Dylan
Klempner, por su revisión en versiones y asesorías en edición del material
escrito de la FCPP.
Patrocinadores Activos
2011-2012

Al personal voluntario administrativo, Marta Carvajal de Méndez, Elena Méndez
de Quiroz, por coordinar los eventos sociales.
A las empresas e instituciones que han podido ayudar parcial o totalmente en
este proyecto, nuestro sincero agradecimiento por apoyar nuestro plan de
conservación a través de este periodo…
Agradecemos a las siguientes instituciones por su gran apoyo:

IDEA WILD

MARVIN MORALES JACINTO
La perdida de nuestro colega y
amigo, no nos hará olvidar su
sueño de “crear una red
internacional, donde científicos
de diferentes países, agencias de
gobierno,
organizaciones
no
gubernamentales y comunidades
locales trabajen solidarios en la
protección de la biodiversidad
mundial”. Que su sueño siga
viviendo
en
nosotros,
sus
amigos, y contagie a muchos
otros.

Primate Conservation Inc.
Neotropical Primates Journal
Oxford Brookes University
Florida Museum of Natural History
Autoridad Nacional del Ambiente
Primer Ciclo Punta Buríca
Wildfutures
Advantage Tour Panama
Tecnociencia
Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá

Agradecemos a todos los que han colaborado para que este proyecto siga
adelante:
Ivelisse Ruiz Bernard, Anthony Rylands, Noel Rowe, Guido Berguido, Juan Jaén,
Diana Marsilio, Katharine Milton, Corri Waitt, Ricardo Moreno, Juan Carlos SerioSilva, Milciades Pinzón, Petra Osterberg, Candace McCaffery, David Reed, Juan
Carlos Rivera, Gilberto Pozo Montuy, Sergio Bermúdez, Alonso Santos, Timothy
Eppley, Katie Hill, Aida Bustamante, Margaret Crofoot, Brett Pasch, Lourie Wilkins,
Juan Castañeda, Nélida Gómez, Dimitri Blondel, Dioselina Vigil, Joaquín Atencio,
José Isabel Ávila, Yarelis González, Glenis De León, Ceferino De León, Juan De
Mata Barrios.

