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TUPPER CENTER SEMINARS 

Tuesday, August 5, noon seminar speaker will be 
Argelis Ruiz-Cuevara, STRI 

Naos: Rescilte de un Lobo Marino en Panama 

Abstract 
En junio dt tst~ 11M en Ills costas del PacifiaJ en 10 Bahia de 
Paritll, Qptlrtei6 un visihlnle no m"yeoman entre nosolros, un 
woo marino qUI! Iul sido bauti%Jl@ "Naos" quieti trine de las 
IslDs Galdpogos. fste 11Ulmf[fTO I1UJrino no es una frxa propia
men Ie. Vivt' en aguas fr{tls y rMas veces hahila en agllas 
cdl •. "Noos" fue Uevado a los Jaboratorios marines de STRI 
en la Odztu:la de Amador till de junio, y desde ~ momento 
el persDtull dellnstitulo se tncorgd de ella. Tanto a nivtllocol 
roma inle"'''lCwrwl st buscO ayudiz, ya que el lObo marino que 
no ts tfpico de Panam4. Con Qyuda de especiaJislas de Sta 
World tn Orlando, Florida, 51! fornu5 un equipo pt1nJlmefio de 
Irabajo de vttmtulrios, licniccs y volunlarios dc1lnstiluto, A 
travis de esta prtsenliloon con.oceran todo 10 que implia el 
re5CillJlr y cuida, un animil/ marino salvaje antes de retornarw 

· ,. "U hogar tn las Isllls Galapagos. 

La presentaci6n de Ruiz-Cuevara sera la misma confe
renda Uevada a cabo el ml~rcoles 30 en julio en el 
Parque Natural Metropolitano como la XIV Charla 
Smithsonian del Mes, debido al gran exito obtenido. 

BAMBI SEMINAR 

Thursday, August 7, Bambi seminar speaker will be 
Elianne Koch, Leiden University, Netherlands 

People and ti,e Environment, Past, Present, Future 
Transportation and dinner reservations are essential. 
Please call BCl al 272-2124. 

PEOPLE 

Arrivals 
• Oark Ovrebo, University of Central Oklahoma, Aug !). 

16, to cany out a preliminary inventory of the fleshy 
fungi of BCl, on a MeDon Exploratory Research Award. 

• Martin Wikelski, University of Washington, Aug 5·18, 
to study the physiological mechanisms of reproduc· 
tive seasonality in the rainforest dwelling spotted 
"ntbird, at Gamboa. 

ucpartures 
• Donald Wmdsor, Aug 4-31, to Ecuador, on a collecting 

field bip. w,n visil the Yasurni and the Palenque st..1tiOns. 
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THINGS TO KNOW 

From the Security Officer 
Del Diredor de Seguridad 

Due 10 the current situation of insecurity reported in the 
Province of Darien, we recommend that everyone 
associated with STRI avoid traveling to these areas that 
could represent potential serious risk to visitors ••• 
Debido Q ill situaci6n actual de inseguridad que se reporla etl 

ill provillcia del Dane'l, se recomientfu a lodos aquellos asocia· 
dos a STRJ evilar viajar a /!Slas areas que representa1l senos 
peligros a los visiLlwtes. 

From the Deputy Director··· Del SubdiredoT 
This is to remind all members of the STRI community 
that importing and exporting live specimens of any kind 
needs a permil This includes specimens requested 
through the APO. All specimens require a Quarantine 
permit and some may require INRENARE permits. This 
is an increasingly sensitive issue and aU STRI members 
must be very careful to check with Maria Leone to 
ensure we are correctly fulfilling OUT responsibilities 
under the Panamanian law ••• 5e les recuerda a fodos los 
miembros de Ia comunidad de STRI que para imporlar 0 

aporlar espedmctlCS con vida de cuafquier tipo se requiere de 
un permiso. Eslo se apliea tambitn para aquellos espedme1les 
qu.e se pidm a traves del APO. Todos los espec{me1lcs 
requier/!11 de un penniso de cUQrellfena y afgu1los requicrell 
permiso de INR£NARE. £Sto se huta de un asunlo Ttluy 
delicado, y todos los miembros de STRI deben ser Ttluy 
cuidadosos y asegurarse COli Marfa Leone de que esta" 
cumplicndo a eabalidad con todas las rcsponsabiIidades que 
tetlemos COli las leyts panQmel1.as. 

ANNOUNCEMENTS 

Nuevo Director de Fundaci6n Natura 
EI nuevo dir~or de Fundad6n Natura es el Ing. Osca r 
McKay, quien tom6 posesi6n de su cargo el 1 de julio. 

NEW STRI PUBLICATIONS 

Adler, C.H. and Beatty, R.P. 1997. "Changing Repro· 
ductive Rates in a Neotropical Forest Rodent, Proechi· 
mys semispinosus." Tile ]ounlal of Animal Ecology 
66(4): 472480. 

Allen, Gerard R. and Robertson,. D. Ross 1 WI. "An annotat
ed checklisl of lhe fishes of Clipperton Aloll, tropic.-.I 
eastern Padfic." Revisla ck Biologm Tml'irnl4S: 813-843. 
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Asquith.. Nigel M " Wright, S. Joseph and Clauss, 
Maria J. 1997. "Does Mammal Community Composi
tion Control Recruitment in Neotropical Forests? 
Evidence from Panama." EcDlogy 78(3): 941·946. 

Duke, Norman C., Pitu6n, Zuleika S. and Prada, Mar
tha C. 1997. "Large-Scale Damage to Mangrove 
Forests Following Two Large Oil Spills in Panama." 
Biotropica 29(1): 2-14. 

McCartney, Michael A. 1997. "Sex Allocation and Male 
Fitness Gain in a Colonial. Hermaphroditic Marine 
invertebrate," Evolution 5(1): 127-140. 

Salazar-Allen, Noris and Otung c., Clementina. 1997. 
''Primera Aproximad6n at CatAlago de Bri6fitos del 
Parque Nacional d e Coiba (Panam;\)." In: Floro y 
Faurut del Parque Nacollal de Coiba (Panam4): 221-243, 
edited by Santtago Castrovie;o. Madrid: Real Jardin 
Botanico. 

Velayos, Mauricio, Correa, Mileya, Galdames, Carmen, 
Castroviejo, Santiago An11%. 1997. ''Primera AproxJ
mad6n al Catalago de las Plantas Vasculares d e Ia 
lsla de Coiba (Pana.m)." In: Flora y FaUlUl del Parque 
Nod.,ral de Coiba (Ponamil): 245-328, edited by Santia
go Castroviejo. Madrid: Real Jardin Botinico. 

MISCELLANEOUS 

Se Vend. 0 A1quila 
Apartamento de 155m2

, tipo duplex en piso 16: 2 recAma
ra5, bafio, sala de estar en el piso superior, sala en planta 
baja, comedor, c/b de empleada, lavanderla y baklm. 
565,000. Alquila en $600.00. TeleEono 260-1093. 

PRIMICIA PARA EL "STRI news" 

EI s;guient~ artfculo sent publictufo proximametrle 
en el Suplemento "Recursos de LA Prensa H 

Las Medidas de Seguridad: 
jPracticalas y Viviras Mejor! 

Exislen riesgos en el desempeno de tocia actividad huma
na; esta es una de las constantes de la vida. Hasta en el 
sueno existen riesgosi hay quienes han dejado de rcspirar 
o se h.:,n acosl.:,do para no despertar por infartos no reco
noddos, etc. Por consiguiente, tenemos que tener presenle 
esta realidad y tratar de anticipar tantas situociones como 
sean posibles que puedan resulla r en un "acddente". 
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Muchos "aa::identes" son e1 resultado de nuestra igno
randa; las personas vetdaderamente desconodan las 
implicadones de sus actiones 0 activldades. Una vez 
escuch~ de un muchacho universitario en un taller quien 
casi se electfocuta al intentar extinguir un incenctio 
eloctrico con un extintor Upo A (base acuosa). Esta persona 
tenia lodas las intentiones de apagar el fuego de un 
transformador energizado. Si no hubiese sido impedido 
por eI encargado de seguridad, que .. taba realizando una 
inspecci6n en eI area en el momento del amato, es muy 
probable que no hubiese sobrevivklo. 

En nuestra cu1tura machista competitiva, nos avergiienza 
confesar nuestra ignorantia en muchas situadones 0 

actividades; kl vemos como bochomoso el desconocer 
ciertas cosas. Para no ser tachado de ignorantes, muchos 
hemos corrido altos riesgos y otros han perecido en el 
ejerricio de actividades, tanto en sus trabajos como en 105 
hogares, aI operar equipos, manipular sustancias 0 reaIizar 
actividades para las rualcs no tenian los conocim:ientos 0 

1a exped enda necesaria. Una aditud segura vence ese 
orgullo neao que nos impulsa a tomar riesgos innecer 15 
o a rcalizar labores para las ruales no estamos cali6CD...,.\lIS. 

Muchos otros "accldentes" son el resultado del descuido 
y la apatfa. Mochas personas que tienen conodmienl05 de 
los ricsgos involucrados en Ia realizaci6n de una actividad 
peligrosa se confian demasiado en el desempeno de esa 
actividadi ya que la han realizado una y otra vez. Al no 
haber experimentado inddentes que lamentar, esto les 
lleva a tomar "atajos" 0 ignorar las recomendadones y 
circunvalar las medldas de seguridad. Estas p~ctlcas a 
menudo resultan en "accidentes" que sufrir y lamentar. 
,CuAntos de nosotros no nos sentimos en control cuando 
conducimos nuestros vehiculos por las carreteras de 
nuestro pals y "nos Ia jugamos" cometiendo imprudencias 
detm del volante? Tenemos conocimiento que Hac:dden
tcs" ocurren todos los dias; pero generalmente asumimos 
que esos "acddentes" no nos 0C\lJTir.1n a nosotros. ,Que 
es aquello que hace al hombre pensar que las cosas malas 
siemp re Ie ocurren a los demas? ,Sern que somos una 
raza de optimistas natos? 

,Cuantos no acruan irresponsablemente conduciendo hajo 
la influencia del alcohol y otras drogas durante la semana 
laboral y muchos mas en los fmes de semana "cultur <:,"? 
No hay nada' mas peligroso que una persona apa •. ....1 a 
quien no Ie interesa su propia vida y, mucho menos, la 
vida de los d emas. Por olro lado, la confianza excesiva en 
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nosotros mismos puede ser la causa de mochas "acdden
tes". Se d ice que la mayana de los acddentes en los 
trabajadores d e 1a elecbiddad OCWTen a los novatos y los 
electridstas con muchas alios de experienda. Los novatos 
acridentados suJren a consecuencia de su inexperiencia; 
los veteranos, sufren las consecuendas de su confianza 
excesiva y p&dkla del "respeto" a 1a e1ectriddad. Es 
probable que esto sea tambil!n una realidad en otros 
campos de la tecnologfa modema. 

Hasta ahara he puesto 1a palabra "accidente" en comillas; 
ya que considero que usamos ese tennino muy libre
mente catalogando como "accidente" a rualquler resulta
do negativo producto de cualquier actividad. Tengo una 
definid6n muy personal de 10 que es un accidente. Para 
mi, un accidente es un evento no planeado que resulta en 
da~os a la vida (humana, animal 0 vegetaO, a la propie
dad y / 0 al media ambiente. Un verdadero aocidente es 
imposible d e evitar porque es el resultado del alinea
miento exacto de £acto res tan diferentes y tan improba
bles los cuales no pudieron ser previstos con anticipad6n 

.ue probablemente no ocurrir.in nueva mente en 
mllchisimo tiempo. Sin embargo, la mayoria de 10 que la 
gente califica como "accidente" es el resultado de la 
negligencia, la apatfa y una actitud insegura al realizar 
tareas tanto en el trabajo como en el hagar. Seg{m mi 
definici6n de accidentei un verdadero accidenle no se 
puede evitar; nlnglin ser humane puede preYer 10 que 
realmente es el resultado de la providencia. Sin embargo, 
una actitud insegura. la apatia y la negligentia son tres 
actitudes que se pueden cultivar y modificar cuando 
existe la voluntad para efeduar el cambio. Sostengo, que 
la mayana de los supuestos "accidentes" son el resuItado 
de la indifcrcncia a los tantos "casi-acddentes" 0 pe
quenos "accldentes" que se surgen antes de que ocurra 
un "acddente" serio. Este concepto fue primeramente 
postulado por Heinrich a comienzos de siglo. 

Para modifiear una actitud es neeesario convencer a la 
persona de que tal modification producira benefidos 
personales. Considero que Ia razon principal por 1a cua1 
la genie no tiene una actitud segura es que los educado
res, canierencistas, entrenadores, predicadores hemos 
fallado rotundamente en nuestra tarea de persuadir 0 

convencer. AI no lograr convencer, recurrimos entonces 
Cl :oerci6n y a la utilizad6n de Ia fuerza. Un comp()T
tamiento cua1quiera que resulta del lemor a una sancion 
no representa un cambia de actitud; y por ende, no es 
1m cambia pe.rmanente. El supervisor, eJ padre de 
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familia, 0 la madre que logre cambios de comportamien
to por 1a persuasi6n a el convencimiento encontrara que 
el comportamiento deseado sera evidente tanto en la 
presencia y en la ausencia de la persona con la auton
dad. 

Si deseamos tener hogares y lugares de trabajo donde 
los "accidentes" se elimlnen, debemos esforzamos por 
persuadir y convencer a nuestras familias y empleados 
para que desarroUen una actitud segura en los quehace
res cotidianos. 

Con esto no estoy afumando que las medidas de fuerza 
o coerci6n tengan un eleeto nuIo en los comportamien
los; las medidas de fuerza sf tienen un efeelo; pero no 
tienen el mejor eleclo: el cambia de las actitudes. Por 
ejemplo, aqui en nuestro pais, la gran mayana de los 
conductores y pasajeros se abrochan el cinturon de 
seguridad en sus vehiculos. Sin embargo, tenemos 
tambien a muchos conductores con cinturones de 
seguridad que no funcionan los cuales no ayudaran a 
salvarles sus vidas 0 ta de sus pasajeros en c.aso de una 
colisi6n. Vemos a muchos conductores que solo "presen
tan" el cintur6n de seguridad para que el policia de 
transito no les ponga una boleta. Estos son cinturones 
que no tienen todos sus puntas de apoya, 0 que se 
llevan demasiado holgados para scr ~fectivos, etc. Es 
rn.as, en una encuesta rea1izada el ana pasado por Ia 
Division de Seguridad de la Comisi6n del Canal de 
Panama, palTocinada per el Consejo de Salud, Seguridad 
y Medlo Ambiente de Panarro (COSSMAP), se hizo 
evidente que . muchos de los vehiculos de la Pelicia 
Nacional eran conduddos por miembros de la Fuerza 
Publica quienes condudan sus vehiculos oficiales sin 
sus cinturones de seguridad abrochados. 

Tambien podemos apreeiar los muchos trabajadorcs 
quienes en sus lugares de traoojo utilizan los equipos de 
scguridad aSignados y exigidosi pero que en sus hoga
res, para realizar trabajos similares, deciden prescindir 
de esos mismos equipos de seguridad. Diferentes 
estudios han demostrado que mas de la mitad de los 
accidentes incapacitantes ocurren fuera de los lugares de 
trabajo y, la mayona de estos, ocurren en el hogar. Es 
por esto que muchas empresas responsables est~n 
promoviendo en su fuerza laboral Ia utilizaci6n de 
equipos de seguridad en los hogares tambicn. Cuando 
consideramos la totalidad de los costos de "accidentes", 
las empresas han verificado que esta en su mejor inleres 
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el proyectar 1a seguridad, no solo en sus lugares de 
trabajo; pero tambi~n a los hogares de los trabajadores. 

Todos hemos oldo que la velocidad mata. Sin embargo, 
continuan ocurriendo muchas "accidentes" automovillsti
cos fatales casi todos los dias. E1 problema de seguridad 
mas grande en muchas paises sigue siendo el manejo 
inseguro y los "accidentes" con vehiculos motorizados 
segiin los paTticipantes en la reuni6n anual del National 
Safety Council en los EEUU. Esta realidad llama nuestra 
atenci6n a la evaluad6n de los comportamienlos riesgo--
50S. En nuestra cultura machista, se continua pensando 
que mienlras mas arriesgado sea el comportamiento, 
mAs hombre demuestra seT aquella persona que proyecta 
tal comportamlento lrracional. Esta es una mentalidad 
infantil fundamentada en la ignorancia que demuestra 
tambien una desvalorizad6n de la vida humana. 

QuizAs el siguiente e}emplo ayudara a darificar este 
punto importante: 

Habfa Ima vez 1m padre de familia quien estaba enlre
vistando a di/ere,rtes perso,1QS para un tTabajo de 
conductor. Ul petSOnn seleccionnda tenIa que amducir 
a los hijos del patron de la residencia a la escuela y de 
In escuela a Ia a III residencia todos los dfas escolares. 
Desputs de verificor referencias personales, records 
policivos, tambitn verifice los records de manejo. £Ste 
padre de fam ilia era un padre responsable. Despues de 
las preserrtaciones perlirrelltes, el padre de familia llev& 
Q todos los aspinmtes al trabajo a una prueba de 
manejo. Durante la prueba, este padre de familia dejaba 
que el aspira"te al puesto mallejara el veJJfculo por el 
camino a In escuela de sus hijos. £Ste azmino tstaba 
caracterizado por 50 un camino peligroso y traicionero 
con muchas curvas y aamtilados. £1 ~re de familia 
evalu6 Q los aspirantes en III manera de conducir: 
veJoddnd, segurUUuJ, !ISO de los tspejos retrovisores, 
h4bitos de marrejo, etc. Elles dijo a los aspirantes que 
deseaba evaluar sus habilidades delTas del volante y 
quena eva/unr que tan cerr:a del borde de la carretera 
podfan ellos acercarse seguramente y en buen control 
del oeh(culo. Muchos, queriendo demostrar sus dest rezas 
automovilislicas, Sf acercaban al borde de los aca"tila
dos los "uSS que su a"ojo les permitiese. Sin embargo, 
uno de ellos fue sincero con el padre de familitl y Ie 
colifesO que i t 110 se atrevla a aarr:arse at borde del 
aamtilado y se mantuVD '0 mas cerca de la 1fueo de 
denrarcnciOn de amt ro de carretera. Pensando que 1mb(a 
fr{lC/lS(Jdo la prueba, Ie dio las gracias al padre de familia 
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por considerarle para el trabajo y se dispuso a partir 
cabizbajo. 

,eual de 10005105 entrevistados cree usted que obtuvo 
el trabajo? El hombre temer050 de acercarse al acantUa
do ohtuvo el trabajo. ,Por que? Porque el cauto fue el 
unico que demostr6 un verdadero respeto a los acantila
des y una actitud segura. 

EI principio de una actitud segura esta en eI respeto aI 
peligro. Nuest:ra "super-confianza" en nosotros mismos, a 
menudo nos lleva a tomar decisiones y a realizar acdones 
irresp:>nsables. A menudo, creemos que podemos "admi
rustrar" los riesgos y 1es damos el nombre de "riesgos 
cakulados"; pero"que tan ca1culados han sido estos riesgos 
verdaderamente ca1culados? Hay una gran verd.ad en eI 
dicho popular: "Hasta, al mejor cazadoJ' se Ie va la liebre." 

En la vida, siempre habran riesgos en toda actividad que 
realicemos. No podemos desempenar ninguna funci6n 
o actividad en este mundo que no involucre un riesgo. 
Tratemos de eliminar 0 neutralizar tantos rlesgos c(' ..... o 
podamos antes de realizar cualquier actividad; per ) 
lograremos jamAs eliminarlos del todo. Ademas, el tratar 
de eliminar todos los riesgos perceptihles haria el 
desempef\o de la mayorfa de las actividades econ6mica
mente prohibitivo. Antes de desempeftar toda actividad 
y durante el ·d esempei\o de esta, debemos mantener 
todos nuestros sentidos alerta ya que las circunstandas 
a nuestro alIededor, sea en el hogar 0 en el trabajo, 
tienden a cambiar. Tendremos la necesidad de re
evaluar continuamente los riesgos a nuestro alrededor. 
5i deseamos desarrollar en nosotros una actitud segura 
ante las situaciones y los retos de la vida, aprendamos 
a dudar responsablemente de nuestras habilidades y 
estar prestos a aceptar que nuestros alrededores cam
biol.n. No nos pennltamos el caer en la "super-confianza" 
y no cedamos a la soberbia, ni sucumbamos a la ley del 
menor esfuerzo. Evaluemos nuestros alrededores y 
disfrutemos de nuestras actividades con una actitud seg 
ra . Por algo reza el refran: "una onza de prevencl6n vale 
mAs que una libra curact6n." 

Ing. Jose Ramon Perurcna V,(.) 

(.) EI autor es Director de Seguridad l"dus,.,'al 
dellllslituto Smilhsonia1l de Inves tigaciones Tropj, :; 

Prcside"te de Safely & Heallh Ccmsullallts, hIe.; 
y Secrctario de la JUllta Dired.iva del CO'lsejo de Salud, 
Seguridad y Media Ambie,lle de Panama (COSSMAP) 


