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Tupper seminarTupper seminarTupper seminarTupper seminar
Tuesday, March 27, noon
seminar speaker will be Egbert
Leigh, STRI
Global warming

Bambi seminarBambi seminarBambi seminarBambi seminar
Thursday, Mar 29, Bambi
seminar speaker will be Janeene
Touchton, Peregrine Fund
Foraging behavior of
juvenile Harpy eagles on
BCI
Remember that reservations to
attend the Bambis are essential.
Reservation must be confirmed
before Wednesday noon ($4).
Late reservations $6. Please
remember to cancel if you
decide not to attend.    

ArrivalsArrivalsArrivalsArrivals
Film crew from Animal Planet,
Mar 26 - 28, to film wildlife on
BCNM, STRI site at the
Metropolitan Natural Park and
the Marine Exhibition Center
in Culebra for a Jeff Corwin
Experience featuring
Panamanian animal life.

Anthony Coates, SI, Mar 27 -
Apr 12, to continue with his
research projects with PPP and
assist with VIP visitors.

Peter Murphy, Southern Illinois
University, Mar 28 - Aug 1st, to
work on the project “Are
environmental variables
interacting to suppress
amphibian immune systems or
to increase pathogenicity or
chytrid fungi in amphibians? in
Fortuna.

Alexandra Schuldes, Universität
Ulm, Germany, Mar 29 - Apr
29, to work as volunteer with
Elisabeth Kalko and Sabine
Spehn on bat research, on BCI.

John Albert Uy, University of
California at Santa Barbara, Mar
29 - Jun 2, to work on the
signal evolution and speciation
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SI Women's
Committee
visit to STRI

Twelve members of the
Smithsonian Women's
Committee visited STRI from
Thursday, March 15 through
Wednesday, March 21. During
this trip they visited the
Metropolitan Natural Park, the
Tupper Center, the Center for
Tropical Paleoecology and
Archaeology in Ancon, Barro
Colorado, Galeta, Bocas del
Toro, Naos Island
Laboratories, and the Marine
Exhibitions Center in Culebra, where they were briefed by scientists and STRI officials. They also
visited highlights in Panama and Colón. In the photo, members of the Women's Committee
examine the dry collection of insects with staff scientist Annette Aiello at the Tupper Center.

Founded in 1966, the Women's Committee advances the interests of SI through fund-raising
activities. They began with a Holiday dance in 1971 and in 1983, a second fund-raising event, the
Smithsonian Craft Show made its debut, which nowadays is one of US foremost exhibitions of
American fine crafts. In conjunction with the Show, the Women's Committee sponsors a Silent
Auction, and the profits from these activities return to the Smithsonian through the Women's
Committee Grants. To date over $4.6 million has been given to the various museums, research
centers, and offices of the Institution. The Women's Committee is a valuable source of funding
for the implementation and continuation of SI educational, outreach, conservation and research
projects.

Doce miembros del Comité de Mujeres del Smithsonian visitaron STRI del jueves 15 de marzo al
miércoles 21. Durante su estadía en Panamá visitaron el Parque Natural Metropolitano, el Centro
Tupper, el Centro de Arqueología y Paleoecología Tropical en Ancón, el bosque, Barro Colorado,
Galeta, Bocas del Toro, los Laboratorios de Isla Naos, y el Centro de Exhibiciones Marinas en
Punta Culebra, donde fueron atendidos por científicos y funcionarios de STRI. También visitaron
puntos de interés en Panamá y Colón. En la foto, miembros del Comité de Mujeres examinan la
colección seca de insectos en el Centro Tupper con Annette Aiello, investigadora permanente de
STRI.

Fundado en 1966, el Comité de Mujeres de SI apoya los intereses del Smithsonian a través de
actividades para recaudar fondos. Empezaron con un baile para las celebraciones de fin de año en
1971 y a partir de 1983 empezaron con la Exhibición de Artesanías del Smithsonian, hoy día una
de las exhibiciones más sobresalientes de artesanías en los Estados Unidos. Junto con la
exhibición, el Comité lleva a cabo una subasta de sobre sellado, y todas las ganancias de estas 



DeparturesDeparturesDeparturesDepartures
Eldredge Bermingham to
Tucson, Arizona and Reno,
Nevada, Mar 25 - Apr 4, to
present seminars at the
Universities of Arizona and
Nevada, then to Boulder,
Colorado, to consult with
colleagues at the Unversity of
Colorado.

David Roubik to Costa Rica,
Mar 26-29, to represent STRI
at the OTS meetings.

Haris Lessios and Héctor
Guzmán to El Salvador, Mar
29 - Apr 6, to board the RV
Urracá on a STRI/NMNH
Expedition to further studies
on marine biodiversity in the
tropical eastern Pacific.

New STRINew STRINew STRINew STRI
publicationspublicationspublicationspublications
Haberle, Simon G. and Ledru,
Marie-Pierre. 2001.
“Correlations among charcoal
records of dates from the past
16,000 years  in Indonesia,
Papua New Guinea, and
Central and South America.”
Quaternary Research 55(1): 97.

STRI in the newsSTRI in the newsSTRI in the newsSTRI in the news
“Los corales de Bocas:
precaria belleza sumergida.
Situación actual de la extensión
coralina”, por Errol E.
Caballero. La Prensa, 23 de
marzo de 2001: 1B.
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Headline photo: Acharia sp.
(Limacodidae) by Annette
Aiello

                    Richard Cooke

actividades regresan al Smithsonian a través de fondos especiales. Hasta la fecha, el Comité de
Mujeres ha otorgado $4.6 millones a museos, centros de investigación y oficinas de SI. El comité es
una fuente valiosa de financiamiento para la implementación y mantenimiento de proyectos
educativos, de extensión, de conservación e investigación del Smithsonian.

¿Hubo mamuts en Panamá?
Recientemente, varios de nuestros medios de
comunicación en Panamá han llamado la
atención sobre el posible descubrimiento de
fósiles de mamut por especialistas de STRI en
la Península de Azuero. De hecho, a partir de
enero de este año, el arqueólogo Georges
Pearson, candidato a doctorado por la
Universidad de Kansas, junto con Robert
Beckwith, egresado de la Universidad de Alaska,
realizan excavaciones en la Península de
Azuero, con el fin de determinar la antigüedad
de las primeras incursiones humanas a América,
sus rutas de migración y su economía. El
supervisor del proyecto es el arqueólogo
Richard Cooke, investigador permanente de
STRI, quien ha realizado innumerables estudios
arqueológicos y de ecología humana en Panamá,
en coordinación con el Instituto Nacional de
Cultura, INAC.

Como parte de sus investigaciones, Pearson y
Beckwith iniciaron recientemente una
excavación preliminar con el fin de determinar
cuándo y cómo se acumuló un depósito de
huesos de mamíferos grandes en Llano Hato,
en la Provincia de Herrera, y conocer si entre
estos huesos se encuentran artefactos humanos.
A pesar de que las excavaciones arqueológicas
toman muchísimo tiempo debido a la
delicadeza necesaria para limpiar y desenterrar
huesos húmedos y utensilios humanos en buen
estado, y que es prematuro confirmar la
antigüedad precisa de los fósiles de Llano Hato,
podemos adelantarnos a predecir algunos de los
resultados con la ayuda de la ciencia.

Por un lado, los restos animales encontrados
hasta el momento en Llano Hato incluyen la
tibia (hueso de la pata posterior) de un
Eretmotherium, especie de perezoso gigantesco
que era cazado por humanos en América del
Sur en postrimerías de la última Edad del Hielo.
Para esta época (11,500-10,500 años) en el
continente americano vivieron los indígenas
cazadores "Clovis" (quienes deben su nombre al
poblado donde fueron descubiertos en Nuevo
México, EU, en la década de los años '30). A
los cazadores "Clovis" se les conoce por sus
utensilios delicados, como lanzas trabajadas en

ambas caras con
canales verticales
en la base y
pequeños
raspadores con
espuelas laterales
para limpiar la
piel de animales
hoy día extintos.
Los utensilios
característicos de
los cazadores
Clovis se
encuentran desde
Canadá hasta
Venezuela. En Panamá se han encontrando en
Sarigua (Herrera), Cañazas (Veraguas), Balboa,
Lago Alajuela y, últimamente, los arqueólogos
Pearson y Beckwith localizaron un taller donde
se confeccionaban puntas de lanzas "Clovis", a
200 metros del yacimiento de Llano Hato.
Aunque nunca se han encontrado utensilios de
los Clovis junto con restos de animales extintos,
estudios del Smithsonian de los años 50
reportaron huesos de caballo americano,
mastodonte, perezoso gigantesco, capibara
giantesco y venado cola blanca en El Hatillo y
La Coca en la Península de Azuero. Un
magnífico esqueleto de Eretmotherium (perezoso
gigantesco) producto de estos estudios, se
encuentra actualmente en exhibición en el
Museo de Ciencias del INAC.

¿Hubo mamuts en Panamá en la última

Edad del Hielo? Probablemente no, aunque la
especie se ha reportado en el área de
Guanacaste en Costa Rica. Pero, ¿mastodontes,
perezosos gigantescos y enormes capibaras?
Definitivamente que sí. El próximo paso de las
investigaciones de Pearson y Beckwith es tratar
de fechar los fósiles de Llano Hato y ampliar las
excavaciones a fin de descubrir más restos de
animales y buscar evidencia que demuestre que
fueron cazados por humanos. Muestras óseas y
de carbón vegetal se enviarán a laboratorios de
carbono-14 en Estados Unidos, y cuando hayan
terminado sus excavaciones, los restos se
almacenarán en los laboratorios de STRI bajo
custodia del INAC para ser analizados.


