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EDITORIAL
Es para nosotros un gran La Península de Azuero es

placer presentar nuestra primera una de las regiones del país más
publicación de LA FRAGATA, el bo- azotadas por la deforestación y
letín informativo del Grupo Con- extinción de especies, como la
servacionista de Pedasí. És~a pu- iguana, la tortuga y el tucán.
blicación bimensual es reallzada Debemos aprender a cuidar lo poco
en un esfuerzo por dar a co~ocer que nos queda, debemos aprender a
mejor a la población el medlo am- explotar el medio ambiente de una
biente que los rodea, y crear un manera racional y consciente. Ne-
espíritu conservacionista en las cesitamos la cooperación de todos
generaciones existentes y venide- para reforestar, para salvar es-
ras. Su nombre ha sido escogid~ pecies en peligro de e~tinci~n.
en honor a una de las aves marl- Después de todo, ¿no serla meJor
nas más abundantes en las costas enseñar le a tus hijos una tortuga
de Azuero, la Fragata, conocida o una iguana en su medio ambiente
en nuestras tierras como en vez de una fotografía?
Tijereta; por lo que dedicamos Recuerda, la extinción es para
nuestro primer artículo a tan siempre.
noble ave.
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LA FRAGATA

Por el Lic. lfarco L. Díaz V.
Biólogo lfarino y ~~afo loto: Narco Díal

Las fragatas o tije-
retas están agrupadas en Debido a sus largas alas torpes, y por otros seis
el orden Pelecaniformes pueden permanecer suspendi -meses dependen de sus pa-
(asociadas con los pe- das por horas, inmóbiles, dres para sobrevivir mien-
lícanos o cuacos), y en la dejándose mecer por las tras aprenden a volar y
familia Fregatidae. En corrientes de aire. Pescan buscar comida. Al menor
Panamá existen dos espe- tocando el agua sólo con su descuido de los padres el
cies: Fregata magnificens pico, alimentándose de pe- polluelo es atacado y en
y Fregata minar, ésta cee voladores y tortugas varias ocasiones devorado
úl tima de menor tamaño y marinas; o arrebatándole la por otras fragatas, o por
poco común en las costas comida recién pescada a pe- la boa constrictor. A pesar
panameñas. lícanos, gaviotas y cormo- de esto, las fragatas ani-

Las fragatas son aves ranes, forzándolos a soltar dan en colonias numerosas
de largas y puntiagudas su presa a picotazo s y cap- en la costa y en islas ve-
alas que alcanzan los 2.3 turandola antes de que cai- cinas. A diferencia de
metros de punta a punta, ga al agua. Todo ésto re- otras aves marinas, estas
patas cortas y débiles, quiere de una formidable no son migratorias y rara
pico encorvado y largo, y presición de Vtlelo y tm vez se alejan de sus
su plumaje es negro con acertado cálculo de colonias. .
matices azules y verdes. distancias. Las fragatas juegan un pa-
Su cola es bifurcada, la Las fragatas están mejor pel importante en los eco-
cual abren y cierran en adaptadas al aire que al sistemas marinos tropica-
forma de tijeras, por lo agua. Sus débiles y cortas les. Por ejemplo, al robar-
que se les conoce como patas tan solo presentan le la comida a otras aves
tijeretas. Los machos vestigios de membranas, y marinas, evitan que los
poseen una bolsa roja en su plumaje no es muy imper- individuos enfermos y/o los
el cuello, la cual inflan meable, por lo que rara vez más viejos sobrevivan y se
en la epoca del aparea- se posan sobre el agua o la reproduscan, asegurando así
miento para atraer a las. tierra. Permanecen sobre la subsistencia de las nue-
hembras. ~stas por su arbustos, donde los machos vas generaciones de pelí-
parte poseen el cuello construyen los nidos con canos y gaviotas.
cubierto por plumaje ramas, plumas y huesos. Isla Iguana es uno de
blanco. El canto se limita Sentándose sobre ellos, los principales anidaderos
a un cloqueo áspero y nada inflan la bolsa roja que de esta majestuosa ave. Las
atractivo. poseen en el cuello, ale- cuales encuentran refugio y

El nombre de fragata se teando y cloqueando, en comida abundante en tan
lo dieron los marineros espera que una hembra los productivas aguas.
ingleses y france~es en el acoja como compañeros.
siglo XIX en honor de un Anidando cada dos años, BIBLIOGRAFIA
tipo de buque ligero y de la hembra pone un solo 1. Enciclopedia de la Vida Anillal.
gran maniobrabilidad. En huevo que es incubado por Editorial Bruguera S.A. Barcelona,
efecto, de todos los nave- ambos progenitores durante España. Tollo 15, p.2245-2247.
gantes alados, la fragata 55 días. El polluelo, de 2. Historia Natural. Inst. Gallach.
es considerada la del plumaje blanco, permanece Barcelona, España. Tolo 1, p.1448.
vuelo más altivo, más en el nido por cinco meses. 3. Birds oí Panalla. Robert S. Ridgely.
poderoso y más extendido. Los adolecentes son algo Princenton University Press, p.39-40.
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ZONAS PROTEGIDAS DE AZUERO
Por la Srta. Rosa Soto

El avanze de la ci-
vilización y la industria- existencia continuada de
lización ha mejorado la e3pecies o comunidades ani-
forma de vida del hombre. males, residentes o migra-
Sin embargo, las áreas dores." Estos conforman un 5
silvestres en todo el habitat crítico para la su-
mundo disminuyen a pasos pervivencia de las especies
agigantados, por lo que que allí moran. Es impor-
los gobiernos de los paí- tante asegurar alimentos,
ses han creado áreas aglla y refugio adeGuados
protegidas, en tIn esfuerzo para las especies, estable-
por conservar los recursos cer formas de control y mo- 4

naturales necesarios para ni toría del medio, tratar PARQUES NACIONALES
el avanze de la civiliza- de controlar lo más posible 1. Sarigua
ción. Panamá no escapa a la caza y tala, proporcio- .2. Cerro Hoya
esta corriente, pero de nar oportlInidades para la RESERVAS FORESTALES
nada vale que se señalen o investigación y la educa- 3. Montuoso
delimi ten dichas áreas si ción, y procurar que este 4. La Tronosa
nosotros (todos) no nos habitat silvestre se vea REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE
interesamos lo más mínimo penetrado lo más mínimo por 5. Isla Iguana
en colaborar con tan tecnología htlmana, además 6. Peñón de la Onda
grande labor de recons- son áreas de manejo público 7. Cenegón de Mangle
trucción y protección. con colaboración del sec- 8. Isla Cañas

Existen muchas varian- tor privado o comtInal. En
tea en cuanto a áreas pro- Isla Igllana se llevan a
tegidas se refiere y cada cabo proyectos de refo- bles, además de cuencas
tIna tiene un significado y restación, de cultivo de hidrográficas de gran im-
necesidades diferentes. Lo huevos de tortugas e portancia. Los principales

.más importante de todo es iguanas, protección del objetivos de dichas áreas
que cada una de estas área. Proyectos que poco a consisten en la producción
áreas en conservación tie- poco toman cuerpo y cumplen de madera, agua y forraje,
nen como objetivo unánime con el cometido de tIn Re- de manera continua sin
la preservación de la na- fugio de Vida Silvestre. agotar el recurso.
turaleza en via al desar- Por otro lado, los Par- Ahora que conoces el
rollo social y económico. que s Nacionales, como el destino de cada una de las

En Azuero existen dos Parque Nacional Sarigua, zonas protegidas que hay en
Parques Nacionales, dos ubicado en Herrera, cons- nuestro país, entiendes
Reservas Forestales y cua- tituyen áreas que repre- porque los gobiernos se han
tro Refugios de Vida Sil- sentan una zona biográfica dedicado a crear zonas es-
vestre (ver mapa adjunto), del país, es decir, lIna peciales de protección.
en esta última categoría zona desertica (en el caso Precisamente por el peligro
tenemos el RVS Isla Iguana de Sarigua) , o Ull bosque en que se encuentran nues-
en Pedasí. A pesar de con- tropical húmedo, o seco, tros recursos, si no los
vivir con dichas áreas, te etc. Esta área se encuentra protegemos quedaremos sin
has preguntado alglIna vez esencialmente alejada de la riquezas naturales antes de
¿qué es un Refugio de Vida influencia del hombre y terminar el siglo. Ahora es
Silvestre, Parque Nacional consta de miles o millones nuestro turno de tomar con-
o Reserva Forestal? ¿Qué de hectáteas. Pueden darse ciencia de la impor~ancia
significan estos terminos? posibilidades para el de- que ,tenemos como parte in-
¿Cuáles prohibiciones im- sarrollo de actividades tegral de la comunidad. De-
ponen al público? recreativas, y son exclu- cídete a proteger el medio.

Los Refugios de Vida sivos del manejo público.
Silvestre "son áreas que Las Reservas Forestales BIBLIOGRAFIA
requieren protección o al- son áreas generalmente 1. Miller, (enton. Planificación de
gun otro tipo de de manejo asilvestradas y con amplias Parques Racionales Para el Kcodesar-
especial para asegurar la zonas de bosques madera- rollo en Latinoaaérica. FKPHA 1980.
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NOTICIAS
JULIO: l1KS DE WS REaIRSOS

NATURALES RENOVABLES rán el tamaño del arrecife de Isla Iguana,
y el Dr. Ross Robertson estudiará la posi-

El GRUOOPE se complace en presentar bil~dad de utilizar dicho arrecife en es-
su programación para el mes de julio: tudl0S de larvas de peces tropicales. Es-

1- 6 de julio: Delimitación de las tos científicos utilizarán como base el
áreas agregadas al RVS Isla Iguana con ró- barco Benjamín, del Instituto de Investi-
tulos y reforestación de las Dunas de las gaciones Tropicales Smithsonian, equipado
playas El Arenal y El Toro con 3,000 semi- para la investigación científica.

llas de marañón, y plantones de Cedro Es-
pino, Eucalipto y Almendros. FKLJCI~CIONES

2- 15 de julio: Reforestación del
sector norte y centro de Isla Iguana con Felicitamos a nuestros colegas con-
frutales y cítricos. servacionistas del Proyecto PEMASKY (Pro-

" 3- 20 de julio: Charlas y proyec- y~cto de Estudio para el Manejo de Areas
Cl0n de los videos RVS Isla Iguana, Tortu- Sl~vestres de Kuna Yala) en San BIas, a
gas Marinas e 19uanas Verdes en las escue- qulene"s se les otorgó el pasado 5 de junio
las primarias y secundaria Plinio A. Mos- el premio GLOBAL 500 para 1989, del Pro-
coso, y a la comunidad de Pedasí. grama Ambiental de las Nacione$ Unidas-

alARMS AGHADECIHIENroS

El GRUOOPE se complace en antlnciar Nuestros sinceros agradecimientos a
la presentación de charlas sobre el Refugio las sigl..uentes personas por sus aportes a
de Vida Silvestre Isla IgI..¡ana a todo grupo nuestra gestión conservacionista:
de personas interesados en dicho tema. Tam- .
bién disponemos de un documental en Beta o Los científicos y técnicos del Labo-
VHS de 18 minutos de duración. Los intere- ratorio de Atún Tropical Los Achotines

.sados deberan contactar al sr. Eduardo por sus atenciones en la gira realizada
Moscoso en Pedasí o al lic. Marco Díaz en por miembros del GRUOOPE el 8 de abril del
Panamá, al apartado 811, zona 9-A. año en curso.

PES~ La comunidad de Pedasí por su ayuda en
la colección de iguanas en Chiriquí. Ya

El GRUOOPE anuncia el Primer Torneo nacieron 240 iguanitas en cautiverio y el
de Pesca Isla 19uana- Interesados en par- cultivo de iguanas, ubicado en la residen-
ticipar, contactar al Sr. Eduardo Moscoso cia del Sr. Algis Barahona, ha resultado
en Pedasí o al Sr. Rorri Villarreal en un éxito.

Las Tablas.
Sra. María Gabriella Díaz de Restrepo

GIRAS por el diseño del logo que representa al
GRUOOPE.

Durante el fin de semana del 26 al 29
de mayo, científicos del Instituto de In- Cervecería del Barú por su aporte con
vestigaciones Tropicales Smithsonian 76 camisetas con el logo del GRUOOPE.

llevaron a cabo un reconocimiento de losarrecifes de coral de Isla Iguana. El viaje PROTEGENOS!!

fué coordinado por el Lic. Marco Díaz y ~,~g.~S~u:..~~SA~~..~'OUERO8ENNUESTROSHUEVOS.POROUEmiembros del GRUOOPE. El Lic. Héctor Guzmán ~

redactará tln pequeño informe sobre la si-
tuación de los arrecifes de coral de IslaIguana, el cual será publicado próximamente t.
en este boletín ~

.-=- 1

Del, 20 al 23 ,de agosto, el Lic. Héc- ~~
tor Guzman y el L1C. Marco L. Díaz medi- ~tA4
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