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Arrivals
Joseph Yavitt, Cornell
University, Jan 24 - Jun 10,
for the re-census of the 100
years old forest, on BCI.

Steve Mulkey, University of
Missouri, Jan 28 - Feb 1, to
work with Joe Wright on
Psychotria and Marantaceae,
at Tupper.

Jon Paul Rodriguez and 16
students from Princeton
University, Jan 28 - Apr 28,
to participate at the tropical
ecology semester program,
in Gamboa.

Departures
Elena Lombardo, Jan 18-24,
to Brusseles, Belgium, to
participate in inaugural
sessions of the European
Union ALFA II program
committee.

Ira Rubinoff, Jan 23-29, to
Washington, D.C., to attend
the installation of Lawrence
M. Small as the eleventh
Secretary of the Smithsonian.
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STRI news
Smithsonian Tropical R esearch Institute, Panamá                              Januar y  28, 2000

STRI held a retirement ceremony for 13 employees on Friday, January 14, at the Tupper Center
auditorium. In the photo, Ira Rubinoff and Tony Coates with the retirees (from the left): Eduardo
Navarro, Elena Lombardo, Mercedes Arroyo, Gloria Maggiori, Félix Sánchez, Saturnino Martínez,
Alberto González, Alvaro González, Orlando Rodríguez, Aníbal Velarde, Juan Campos, Bonifacio
de León, Wilbert Forde.
 
STRI celebró una ceremonia de jubilación para 13 miembros de su personal el viernes 14 de enero,
en el auditorio del Centro Tupper. En la foto aparece el grupo de jubilados junto con Ira Rubinoff
y Tony Coates (de izquierda a derecha) Eduardo Navarro, Elena Lombardo, Mercedes Arroyo,
Gloria Maggiori, Félix Sánchez, Saturnino Martínez, Alberto González, Alvaro González, Orlando
Rodríguez, Aníbal Velarde, Juan Campos, Bonifacio de León, y Wilbert Forde.

Elena Lombardo joins experts' committee at the
European Union
The European Union nominated and selected Elena
Lombardo, special advisor to STRI, to join the ALFA
II experts' committee for 2000-2005, a collaborative
program developed for European and Latin
American universities. The committee, that includes
10 members from European countries and 8
members from Latin America, met for the first time
this week in Brussels, Belgium. (Photo: M.A. Guerra)

La Unión Europea nominó y seleccionó a Elena
Lombardo, asesora especial de STRI, para formar
parte del comité de expertos para 2000-2005 del
programa de cooperación “ALFA II”, desarrollado
para instituciones de enseñanza superior de Europa y América Latina. El comité, que incluye 10
miembros de países europeos y 8 de países latinoamericanos tomó posesión esta semana, en
Bruselas, Bélgica.



   New STRI
publications
González Santos, Jonathan.
1999. Producción de
compuestos fenólicos
totales en cuatro especies de
árboles tolerantes a la
sombra, que crecen en
diferentes condiciones de
iluminación. Tesis de
licenciatura. Panamá:
Universidad de Panamá.

Holtum, Joseph A.M. and
Winter, Klaus. 1999.
“Degrees of crassulacean
acid metabolism in tropical
epiphytic and lithophytic
ferns.” Australian Journal of
Plant Physiology 26: 749-757.

Krause, G. Heinrich,
Schmude, Claudia, Garden,
Hermann, Koroleva, Olga
Y. and Winter, Klaus. 1999.
“Effects of solar ultraviolet
radiation on the potential
efficiency of photosystem II
in leaves of tropical plants.”
Plant Physiology 121: 1349-
1358.

Srygley, Robert B. 1999.
“Locomotor mimicry in
Heliconius butterflies:
contrast analyses of flight
morphology and
kinematics”. Philosophical
Transactions of the Royal Society
of London 354: 203-214.

Srygley, Robert B. and
Ellington, C.P. 1999.
“Discrimination of flying
mimetic, passion-vine
butterflies Heliconius.”
Proceedings of the Royal Society
of London B 266: 2137-2140.

Srygley, Robert B. and
Penz, Carla M. 1999.
“Lekking in neotropical owl
butterflies, Caligo illineus and
C. oileus (Lepidoptera:
Brassolinae).” Journal of
Insect Behavior 12(1): 83-103.

STRI new appointments  •••  Nuevos nombramientos
Elisabeth King, interpreter, BCI, Office of Education intérprete en Barro Colorado, Oficina de Educación

Alexander Pérez, game-warden, BCI guardabosques en Barro Colorado

Aizpuro Martínez, game-warden, BCI guardabosques en Barro Colorado

Rogelio Rodriguez, game-warden, BCI                guardabosques en Barro Colorado

Miguel Samaniego, small craft operator, BCI operador de lanchas en Barro Colorado

Omar Sousa, kitchen aid, BCI   ayudante de cocina en Barro Colorado

Vacante en Oficina de Visitantes
STRI requiere los servicios de oficinista en la Oficina de Visitantes, para atender al público, manejo
diario de correspondencia, recibir reservaciones para Barro Colorado, coordinar con guías del
programa de visitantes, archivar, sacar fotocopias, etc. También deberá hacer reservaciones en
hoteles y agencias de alquiler de autos, recibir pagos en efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Los
candidatos deberán ser bilingües (español e inglés hablado y escrito), tener excelente habilidad de
comunicación personal y por teléfono, y tener buen conocimiento del manejo de computadoras
(Microsoft Office, Windows y bases de datos). Interesados deberán presentar su hoja de vida,
copia de los certificados y  los nombres y teléfonos de tres referencias recientes, en la Oficina de
Recursos Humanos de STRI, Apartado 3353, Balboa, Ancón.

Programa para niños en áreas canaleras
Recientemente, el Parque Natural Metropolitano estableció el programa “Educando a los niños de las
comunidades de influencia del Parque Natural Metropolitano y la región interoceánica” con el apoyo de la
Oficina de Asuntos Externos de STRI, para ofrecer una experiencia significativa a estudianes que
visitan el parque, mientras que aprenden sobre su ecosistema, procesos naturales y la importancia
de su protección. El programa pretende, a su vez, promover las actividades que STRI ofrece en el
Centro de Exhibiciones Marinas y  Barro Colorado, y los esfuerzos del Municipio en lugares como
los Jardines Botánicos del Summit. Este año se espera la participación de 29 grupos de diferentes

escuelas del área, con un total de 900 estudiantes y profesores.

Miscellaneous
Apartment for sale: 5-year old apartment in
San Francisco, near the Ceasar Park Hotel, 3
bedroom, 2 bathrooms, $58,000. Please call
Gabriela Etchelecu at 226-2491.

Se compra: motocicleta modesta, precio
razonable, para movización en Fortuna. Para
información comuníquese con Nélida
Gómez, ext. 8059  J gomezn@tivoli.si.edu

Se busca: apartamento o cuarto en Albrook
para profesor universitario. Favor
comunicarse con Nélida Gómez, ext. 8059,
correo electrónico gomezn@tivoli.si.edu

Se vende: auto Nissan Sentra 1992,
automático, color café, por $1,350 (o mejor
oferta). Interesados favor llamar a Andrés
Lee al tel. 293-9308.

Nota al editor Enero 14, 2000

Estimada Maria Luz:
Es la segunda vez que veo el Newsletter con mi adobe acrobat y creéme que sentí el

deseo de enviarte este mensaje para felicitarte efusivamente pues me parece que la presentación
es estupenda, dejando entrever un gran trabajo realizado y mucho profesionalismo, amén de la
buena imagen que se proyecta a la comunidad científica, visitantes y gente en el exterior. Bravo! 

Enrique Moreno


