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LA FRAGATA es una publicación bimensual del DEPARTA/1ENTO
DE EDUCACION A/1BIENTAL DEL GRUPO CONSERVACIONISTA DE PEDASI.

Nuestro espacio está abierto para artículos, noticias o
denuncias de hechos relacionados con la conservación del medioambiente.

Todo artículo deberá ser presentado a máquina, en páginas
8.5" x 11 ", doble espacio, margen de una pulgada a cada
lado, arriba y abaJ.o¡ y un máximo de dos páginas.

El GRUPO CONSERVACIONISTA DE PEDASI es una asociaciónprivada, 
apolítica, sin fines de lucro, dedicada a la

protección del medio ambiente.
Sra. Aracelis de Espino

LAS TABLAS

EDITORIAL

de toda la República ~efo~zando lasexistentes, 
losfunciona~iosenca~ga-

dos debe~án vela~ po~ el est~icto
cumplimiento de estas sin exepciones;
la int~oducción de nueva tecnología,
pa~a mejo~a~ los tan anticuados sis-
temas de p~oducción existentes; y
fomenta~elespi~ituconse~vacionista
en la población desde la escuelap~ima~ia. 

Todos estos facto~es jamás
fue~on conside~ados ante~io~mente.
Po~ nuest~a pa~te nos mantend~emos

vigilantes en el cuidado de los ~e-
cu~sos natu~ales, ampliando todos
nuest~os p~oyectos y desa~~ollando
una extensa campaña de educación am-biental, 

en un intento más po~ combi-
na~ la utilización y la conse~vación
de los ~ecu~sos natu~ales, tan impo~-
tantes pa~a la economía del país.

Panamá se ha visto sacudido por im-
pactantes hechos históricos al fina-
lizar los ochentas. Recibimos una
nueva década sumidos en la peor cri-
sis económica en la historia paname-
ña. Se necesitará del esfuerzo de
todos los ciudadanos, sin exepción,
para seguir adelante.

Queremos recordar a las nuevas auto-
ridades gubernamentales que todo es-
fuerzo por levantar este país será
infructífero si no administramos de
manera adecuada y consciente los po-
cos recursos naturales que nos que-dan. 

Los ecosistemas panameños no re-
sisten más la sobreexplotación a la
cual han sido sometidos durantedécadas.

Esperamos leyes más adecuadas para
la protección de las áreas protegidas
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LLAMADO DE ALERTA
Por el Sr. Eduardo Moscoso

POR EL

BASURERO

DE

PEDASI

Foto: Ramón Parra.
Tortuga Blanca muerta al ingerir plástico.

Playa El Arenal, Pedasí.

o medusas, su alimento favorito, mu-
riendo asfixiadas o por- obstr-ucciones
intestinales al inger-ir-lo.

Esper-amos que con la llegada de un
nuevo año y con la ayuda de las nue-
vas autor-idades pr-ovinciales y muni-
cipales de éste distr-ito se haga r-ea-
lidad la cr-eación de un r-elleno sani-
tar-io donde r-eubicar- el basur-er-o dePedasí. 

Por- la salud de la comunidad,
y por- manglar-es yaguas más pr-oducti-
vas en el mundo enter-o.

A nomb~e de nuest~a ag~upación que-
~emos hace~ un llamado a las auto~i-
dades competentes pa~a que ~eubiquen
el ve~tede~o de basu~a que se encuen-
t~a en la ~ibe~as del ~io Pedasi y a
la vista de todos los que visitannuest~oque~idopueblo. 

Este basu~e~o
es el foco de contaminación más g~an-
de que existe en este dist~ito, y que
ha sido causante di~ecto de mue~te de
la~vas de cama~ón, peces, to~tugasCa~ei, 

mulato y blanca. Este basu~e~o
también pone en pelig~o la existencia
del mangla~ del ~io Pedasi que hasta
la fecha se encuent~a ~epoblandose de
mangle ~ojo y blanco.

Todos los años hemos obse~vado asom-
b~ados como la basu~a es a~~ast~ada
con un t~acto~ hacia la co~~iente del
~io, que luego es llevada hacia los
mangla~es del ~io Pedasi y el ma~,
depositándose g~an pa~te de esta en
las playas, p~incipalmente en El
A~enal.

La to~tuga blanca que apa~ece en la
fotog~afia fue encont~ada mue~ta en
la playa El A~enal. Se le encont~ó
f~agmentos de plástico en la boca yga~ganta. 

Las inocentes to~tugas con-
funden el plástico con las aguamalas

ESPECIES EN PELIGRO
ENCUENTRAN PROTECCION EN

DEEL EXTINCION QUE
R.V.S. ISLA IGUANA

AVES NOMBRE CIENTIFICO
Pe~diz de ~ast~ojo Crypturellus soui
Paisana Ortdlis cinereiceps
Gallito de monte Odontophorus guJ-dnensis
Halcón Pe~eg~ino Fdlco peregrinus
Guacamaya ve~de Ard dmbigud
Guacamaya azul ama~illa Ard drdrdund
Guaquita Ard severd
Lo~o moña ama~illa Amdzond ochrocephdld
Guíchici Dendrocygnd dutumndlis
To~caza común Columbd cdyennensis
Paloma mo~ena Geotrygon ldwrencii
Paloma aliblanca Zendidd dsidticd
Pato pechiblanco AythYd dffinis

MAMIFEROS 

NOMBRE CIENTIFICOConejo 
pintado Agouti pdCd

Manigordo Felis pdrddlis
Tigri110 o Margay Felis wiedii
Mono tití Sdguinus geoffroyiOso 

hormiguero Tdmdndud mexiCdnd

Tapacara/Gato ba1saCyclopes diddctylus
Armadillo DdSYPUS novemcinctus
Perro de monte Speothos vendticus
Gato de monte Urocyon cinereodrgenteus
Gato mang1atero Procyon cdncrivorus
Gato mang1atero Procyon lotor
Nutria/Gato de agua Lutrd longicdudis
Gato solo NdSUd ndSUd

REPTILES
Tortuga cahuama
Tortuga mulato
Tortuga carey
Caimán aguja
Iguana verde

NOMBRE CIENTIFICO
Caretta caretta
Lepidochelys olivacea
Eretmochelys imbricata
Crocodylus acutus
Iguana iguana

NOMBRE CIENTIFICO
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Caiman crocodi lus fuscus
Boa constrictor

REPTILES

Tortuga verde o blanca
Tortuga Canal
Babilla
Boa

~



DEFORESTACION: RESUMEN HISTRORICO
DEL APOCALIPSIS ECOLOGICO PANAMEÑO

TERCERA PARTE
Po~ el Lic. Ma~co L. Diaz V.
Biólogo Ma~ino y Oceanóg~afo
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NOTICIAS
Por el Sr. Eduardo Moscoso y la Srta. Rosa Soto

machos y tres hembras en peceras por
un año para que todos los interesados
la conozcan y vean los esfuerzos
realizados por nuestra organización
para conservarlas.
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¡ Foto: Ramón Parra.
Tortugas /'Iulatas nacidas el 14 de noviembre

en la playa El Arenal.

~~

I GIRAS I
Durante los meses de noviembre y

diciembre miembros del GRUCOPE
realizaron cinco giras de patrullaje
y limpieza en el R.V.S. Isla Iguana,
en las cuales se recogieron unas 270
lb de basura de todo tipo en las
playas y arrecifes de coral. I OBRAS SOCIALES I

Los dias 22 y 23 de noviembre, en
visperas de las celebraciones de las
Fiestas Patronales de Santa Catalina
en Pedasi, socios de nuestra agrupa-
ción y paisanos pintaron el parque
público de esta población. La pintura
fue donada por el GRUCOPE. Nuestro
agradecimiento a todos los que
desinteresadamente cooperaron.

I PROYECTO TORTUGAS MARINAS I

Entre el 13 y el 15 de noviembre
nacieron en la playa El Arenal unas
2,000 tortuguitas Mulatas (Lepidoche-
lys olivacea) y Blanca (Chelonia
midas) cuyos huevos fueron colectados
en Isla Cañas.

Doce de estos tortugitos se encuen-
tran bajo observación en pesceras del
Laboratorio Los Achotines, gracias al
interes y apoyo del Dr. Vernon
Scholey, director del mismo, y del
resto de su personal.

A partir del 20 de enero se espera
el nacimiento de cinco nidos de la
tortuga Baula (Dermochelys coriacea),
la más grande tortuga en nuestras
aguas,alcanzando 1.7 metros y un peso
de 1,300 lb. Se mantendrán tres


