IV Simposio Mesoamericano de Primates
“Primates: una clave para la estructura del bosque”
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC)
Agosto 22 al 26 de 2016.

Organizadores

Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP)
Grupo de Interés Temático (GIT) Primates Mesoamericanos

Apoyo logístico

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Descripción del evento
La Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP), el
GIT Primates Meso y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), se complacen en invitar a todos los interesados en el
estudio de los primates no humanos de la región Mesoamericana, a
participar del IV Simposio de Primatología a llevarse a cabo en el XX Congreso
Mesoamericano para la Biología y la Conservación en Belice, los días 22 al 26,
de Agosto de 2016.
Nuestra participación planea reunir a la mayor cantidad de científicos
de la región, en especial primatólogos o profesionales interesados en el
estudio y conservación de los primates, para abordar temas relacionados a
cambios poblacionales, ecología de bosques y su relación con la presencia de
primates, así también temas de conservación. En esta reunión, estaremos
dando seguimiento al III Simposio de Primates Mesoamericanos de 2012 en
Panamá, en donde se estableció un plan de trabajo. Este año tenemos a bien
ofrecer una explicación del Sistema de Cámaras Orión (SCO) el cual permite
colocar cámaras trampa en el dosel del bosque sin la necesidad de escalar los
árboles. Este método que fue inventado por la FCPP, y publicado en la
versión 18 de nuestra prestigiosa revista Mesoamericana en 2014.

Objetivos
Los objetivos de este simposio son:
a) Compartir información actual sobre estudios relacionados con los primates
de Mesoamérica
b) Compartir una nueva técnica en pro de ayudar a nuestros primatólogos en
el estudio de la fauna arborícola, de manera que se expanda el conocimiento
en este estrato boscoso y en consecuencia se valore el papel de dispersor y
polinizador de especies cripticas, nocturnas y arborícolas estrictas como lo
son algunos de nuestros primates.

c) Reunir y organizar al GIT Primates Meso para planificar nuevas actividades
que resalten la importancia de nuestro grupo y marquen prioridad en los
estudios científicos de Mesoamérica.

Métodos
Se estará discutiendo estos temas de primatólogía mediante las siguientes
actividades:
1) Palabras de apertura (FCPP y GIT Primates Meso)
2) Presentación magistral
3) Ponencias orales de 10 minutos y 5 de preguntas
4) Explicación del Sistema de Cámaras Orión (SCO)
5) En este evento, con el ánimo de intercambiar experiencias y material
didáctico, se promueve a los participantes el preparar camisetas, artesanías,
y cualquier otro material relativo a los proyectos con primates que puedan
aprovechar para intercambiar entre los participantes.
6) Participantes interesados en realizar un proyecto en conjunto con FCPP y
GIT Primates Meso, usando SCO entre los países Mesoamericanos podrán
discutir este tópico y abordar la pregunta de investigación, métodos y
resultados para iniciar. El objetivo final es una publicación en conjunto.
Aquellos interesados por favor hacer hincapié enviando un correo electrónico
a nuestra dirección adjunta.
7) Tendremos una rueda de discusión libre entre los participantes para que
se aborden temas relacionados a la conservación de los primates, la situación
actual de los mismos de acuerdo a la última reunión de evaluación de estado
de conservación de la UICN (Enero 2015).
8) Reunión GIT Primates Meso

La capacidad del salón de conferencias será de aproximadamente 50
personas, se solicita a los ponentes preparar sus materiales en inglés, aun si
el ponente hablará en español. Se requiere los resúmenes sean enviados en
inglés, con una estructura de párrafos completos que lleven una secuencia de
desarrollo de introducción, área de estudio, métodos, resultados, discusión y
conclusión en un máximo de 250 palabras, y con un estadístico adecuado. El
comité evaluador se reserva la aceptación de los resúmenes, por lo que se
pide se envié la versión más trabajada y con menor cantidad de errores
posibles ya que la fecha limite será el 30 de mayo. Se espera que los
resúmenes reciban una respuesta diligente de parte nuestra pero así también
les pedimos a los autores de resúmenes actuar a la brevedad y eficacia
posible para llevar adelante este simposio sin problemas. El GIT Primates
Meso pretende hacer esta reunión con mayor formalidad y con mayor
constancia, por lo que se estará manteniendo un listado de participación
anual, y se entregaran incentivos a los que demuestren constancia y buena
participación.
Para participar, por favor envié su resumen con las especificaciones arriba
señaladas al correo electrónico: primatesmeso2016@gmail.com. Temas con
mayor interés son: Distribución de especies, estudios poblacionales, reportes
de hallazgos interesantes, interacción primate vs flora, interacción primate y
agricultura, papel que desempeñan los primates en el ecosistema,
conservación. Se espera se aborde el tema de la reciente mortandad de
monos aulladores, bienvenidos aquellos que tengan información al respecto.
También se anima a aquellos participantes innovadores que tengan la
intención de proponer nuevas técnicas o métodos de conservación.
Atentamente;
Pedro G. Méndez-Carvajal
Coordinador
Grupo Temático de Primates Mesoamericanos (GIT Primates Meso)

