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FCPP celebra sus 10 años de iniciativa de conservación para nuestros
primates no humanos de Panamá. Estamos contentos de poder llevarles
nuestra segunda carta de noticias. Mil gracias a todos por su incalculable
apoyo!
Equipo de la FCPP

Proyecto Primates de Azuero
Durante los últimos diez años llevamos monitoreando siete áreas de estudio en diferentes partes de
la región de Azuero en Panamá. En éstas, hemos encontrado monos aulladores, arañas, y
cariblancos viviendo en cercas vivas, bosques rivereños, y parches de bosques que quedan en medio
de fincas y potreros. Cada una de estas zonas es monitoreada año tras año para obtener información
de su dinámica poblacional, haciendo de este proyecto el único en el país con datos de natalidad y
mortalidad de primates no humanos a largo plazo en una zona no protegida.

Murciélagos están incluidos!
Como parte de nuestra nueva perspectiva de monitoreo y a la vez apoyo a los pueblos productores
de la región Azuerense, la FCPP ha incluido un estudio de población de murciélagos, para determinar
el potencial de mamíferos dispersores de semillas y polinizadores que se encuentran en estas zonas
altamente deforestadas. La idea es detectar probabilidad de regeneración del bosque perturbado en
cada región y a la vez ayudar a los ganaderos a detectar la presencia de murciélagos hematófagos
en el área. La FCPP estará promoviendo la buena costumbre de mantener parches de bosques en
las fincas y brindará información de diversidad de murciélagos a las personas dueñas de terrenos
que estén anuentes a cooperar con la protección de sus chapas de bosque. Estas capturas de
murciélagos serán gratuitas ayudando al ganadero a prevenir pérdidas por focos de rabia bovina.
“Estudiando y protegiendo a los murciélagos dispersores y polinizadores ayudamos a regenerar el
bosque que necesitan nuestros monos para sobrevivir en medio de la fragmentación”
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Conservación a través de la Educación Ambiental e Investigación
FCPP participó en el XIV Congreso Mesoamericano para la Biología y
Conservación celebrado en San José, Costa Rica los días del 8 al 12 de
noviembre de 2010. En el mismo se presentó un cartel y dos presentaciones
orales relacionadas al Proyecto de Primates en Isla Coiba, Proyecto de
Educación Ambiental y el Proyecto de Primates de Chucantí, Darién.
En cuanto a material de educación vial, se logró la confección de dos letreros de
prevención para evitar atropellos a monos aulladores en la región de Las Tablas,
provincia de Los Santos.

Los Pariteños y Tableños
decimos
¡PÁRA por favor! ...
“Agradecemos a nuestros amigos de Yaguará, quienes nos apoyaron con la estadía en Costa Rica, gracias
amigos!

Programa de Voluntarios
El proyecto ha apoyado a estudiantes para que participen en talleres de técnicas de observación y conteo
de primates, llevándolos a la práctica en nuestras giras de campo. Este personal luego tiene la
oportunidad de escribir artículos, presentar en congresos y seguir la línea de la primatología con el apoyo
técnico de la FCPP e instituciones asociadas. En este periodo se sumaron a las observaciones de campo
dos estudiantes de la Universidad de Panamá: Jorge Garzón y Robert Duarte, se encargaron de
monitorear los monos arañas de Azuero. Por otro lado, la bióloga Elvia Miranda realiza encuestas
preliminares en la región de Chiriquí para comenzar un monitoreo de primates en este sector oeste de
Panamá.
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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 Primates de Isla Coiba
Como parte de la expansión de nuestro proyecto de monitoreo de primates en Panamá se lograron
establecer los primeros cálculos poblacionales de primates y mamíferos para Isla Coiba, información que
no había sido calculada antes y que ayudará a promover mejores técnicas de manejo por parte de la
Autoridad Nacional del Ambiente. Nuestro trabajo calculó la presencia de 229 grupos de monos
aulladores de Coiba (Alouatta coibensis coibensis) con un total de al menos 987 individuos, de igual
forma se calcularon al menos 200 monos cariblancos (Cebus capucinus imitator) viviendo en la isla. Se
detectó alta densidad de murciélagos hematófagos en la parte sureste de la isla, por lo que FCPP
recomienda se remuevan las vacas ferales que viven en Coiba para evitar focos de rabia y proliferación
de vampiros por abundante fuente de alimento.

Actividades en Conjunto con Otras Entidades Conservacionistas
La FCPP participó en el Foro: “Papel de la Participación Ciudadana en la Sostenibilidad de la Gestión
Ambiental” el día 30 de noviembre de 2010, en el hotel Decameron, y en la Celebración del Día Mundial
de la Poesía en marzo 21, 2011 en el Sendero del Charco, Parque Nacional Soberanía. Ambas
invitaciones gracias a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Candace McCaffery del Museo de
Historia Natural de Florida donó alrededor de 25 separatas de artículos científicos del destacado
investigador John Eisenberg. Dr. Christina Campbell donó dos libros de su autoría relacionados a
Primatología Neotropical y a los monos arañas. ¡Mil gracias por su apoyo Candace y Christina!
Con la ayuda del profesor
Manuel Quintero Chérigo (SonáVeraguas), se pudo acompañar
musicalmente la primera canción
de conservación denominada “Un
mono en la Montaña”, la cual
plasma la utilidad
de nuestros
monos como dispersores de
semillas. ¡Gracias Manolo!
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Nuestros Nuevos Videos en Youtube
Gracias a nuestro amigo Tim Bearder y la BBC Radio de
Oxford se logró un reportaje sobre nuestro trabajo:
http://www.youtube.com/watch?v=0BiBOw-7rXE
http://www.youtube.com/watch?v=A0ztLEHom6M
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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.
Gracias a nuestra amiga Corrin LaCombe
hemos participado en este bello calendario
del año 2011. Para mayor información
escriba a: fcprimatespanama@gmail.com,
ó visite Primateconnection.com

La FCPP ofreció tres charlas a estudiantes y profesores de biología en
septiembre 2010. En esta ocasión se desarrollaron temas como:
Nuevas Perspectivas de Primatología en Panamá, Censos
Poblacionales, y Estudios de Vocalización en Monos Aulladores. Las
charlas se realizaron en el Auditorio Bernardo Lombardo de la
Universidad de Panamá en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y
Tecnología.

Educación Ambiental en Azuero

Las charlas educativas se ofrecieron en este periodo para las escuelas y colegios: Rafael Quintero
Villarreal de Ocú, Escuela del Calabazal, Escuela Cristina R. de Pinzón, La Polonia, Escuela Aleida
Agustina de Llano Grande, La Miel y se atendieron los grupos de la Escuela de Agronomía de Tonosí.
Con esto, se logró cubrir un total de 250 estudiantes. Las charlas fueron impartidas por personal de la
FCPP, en especial gracias a las biólogas voluntarias: Yarelis González y Glenis de León.
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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 Coiba. Dentro de este
grupo se destacan Glenis De León y Yarelis González, ambas encargadas de
los conteos en las regiones Norte y Sur de la península. Especial
agradecimiento a Alejandro Garrido por su ayuda voluntaria en el muestreo de
Isla Coiba y Azuero. Bienvenida a la bióloga Elvia Miranda como nueva
voluntaria de nuestro equipo FCPP. Gracias también a nuestras colegas Diana
Marsilio, Maureen Mullen y Helen Simmons por su revisión en versiones previas
y asesorías en edición de muchos del material escrito de la FCPP.

Patrocinadores Activos
2010-2011

Al personal voluntario administrativo, por gestionar procesos legales, permisos
de investigación, nuestros sinceros agradecimientos a Marta Carvajal de
Méndez, Elena Méndez de Quiroz, Yadira Aguilar-Gordón, e Isis Ochoa.
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 estos diez años…
Agradecemos a las siguientes
Instituciones por su gran apoyo:

IDEA WILD

Agradecemos a todos los que han
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Florida Museum of Natural History
Reed, Julie Allen, Corri Waitt, Aida
Rufford Small Grants Foundation
Bustamante,
Ricardo Moreno, Alonso
Ford Motor Company
Santos, Jorge García, Israel Tejada, Jorge
Mohamed bin-Zayed Species Cons. Fund
Pino,
Juan Carlos Serio-Silva, Karenina
Panatex, S.A.
Yaguará
Morales, Milciades Pinzón, Eduardo Soto,
Autoridad Nacional del Ambiente
Alcibiades Cortez, Etmara Donoso, Manuel
Academia José A. Corella
Quintero, Maureen Mullen, Oris Almanza,
Wildfuture
Carmen Medina, Alicia Ibáñez, Richard
Advantage Tour Panama
Condit, Alicia Mata, Petra Osterberg, Brooke
Tecnociencia
Museo de Invertebrados de Univ. De Panamá Aldrich, Jean Raymond, Sean Kelly, Russell
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