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La Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP) realizó una nueva instalación de
letreros de carretera con información básica de biología natural de los monos aulladores de Azuero
Alouatta coibensis trabeata, especie que se encuentra en Peligro Crítico de Extinción según el
Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN). La FCPP por medio de su Proyecto de Conservación de los Primates de Azuero,
realiza estudios de población, comportamiento y monitoreo de monos de la península desde 2001. En
este proyecto se vela por los tres monos de la península incluyendo al mono araña de Azuero Ateles
geoffroyi azuerensis, también en Peligro Crítico. En este caso la bióloga y directora del proyecto Glenis
De León en conjunto con miembros voluntarios de la comunidad de La Miel en la provincia de Los
Santos han manifestado que el letrero es necesario para informar a la comunidad panameña y
extranjera que visita la zona sobre la importancia de los monos de esta región.
Los letreros fueron colocados en papel plástico y madera desde el 2007, con gran esfuerzo y poco
presupuesto, por lo que muchas veces se encontraban deteriorados, pero gracias a donaciones por
parte de la Fundación Rufford Small Grants y Mohamed bin-Zayed Species Conservation Fund han
logrado hacer los letreros de metal. Dos letreros reflectivos de aviso de reducción de velocidad de
metal también han sido colocados en esta región. La Miel es un pueblo que se encuentra en la vía
principal que conecta Las Tablas con El Valle de Tonosí, Quebrada La Palma y Rio Oria son unos de los
puntos de mayor atropello a monos en el país debido a que las personas inocentemente les dejan
comida. Sin embargo, FCPP ruega a la población no alimentar a los monos pues los atrae al hombre y
a la muerte.

Lo mejor para ayudar a los animales silvestres es sembrar árboles nativos y cuidar los bosques, pero
alimentar animales silvestres no es recomendable porque los expone al ser humano, les altera su
sistema metabólico, los atrae a los carros, les crea un problema de competencia por recurso al
aumentar falsamente su población, entre muchas otras. FCPP agradece a los lugareños de cada región
y los invita a que no esperen que el gobierno y otras organizaciones hagan algo por los animales, ya
que es el mismo ciudadano quien puede marcar la diferencia con creatividad y buscando la orientación
de organizaciones científicas en el país.
Según el último estudio realizado por FCPP en mayo 2016, en Pedasí, Tonosí, Flores, Valle de Tonosí,
y La Miel, el porcentaje de muerte de monos por año en la península de Azuero, es de 55% por
atracción por alimentos a la carretera en La Miel en Los Santos, carretera de Paris de Parita en Herrera
y algunas zonas de Quema; 13.9% electrocutados por falta de cobertura aislante en los cables
eléctricos de poblados como La Miel y Bayano, carretera de Las Tablas hacia Tonosí; 11.9%
envenenados por herbicidas a riego aéreo; 6.9% por captura para macota; 4.6% atropellados por falta
de puentes que conecten zonas boscosas, los animales tienden a pasarse de una zona a otra cruzando
las calles en donde pierden la vida; 2.3% por muerte de impacto de proyectiles (piedras), y un 5.4% es
por causas desconocidas. Glenis De León ha reportado que, en esta parte de la región Santeña, la
colocación de bolsa de comidas o mangos, por personas desconocidas al poblado han dejado al menos
ocho monos muertos por mes, y uno herido con la cola inmóvil, mientras que la basura que se genera
va a parar eventualmente al río. Ambos, tanto cadáveres como basura producto de las bolsas plásticas
en donde las personas suelen dejar los mangos, van a parar al rio, creando un mal aspecto y una
contaminación a esta fuente de agua.

