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Nombre del Visitante: Licdo. Daniel E. Buitrago R.
Descripción de la Visita: El día jueves 05 de febrero del año en curso, el biólogo panameño Licdo.
Daniel Buitrago, que trabaja en la colección de aves del Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales/sede Naos (STRIBC); visitó la CoZEM para proponer un proyecto de investigación, en
mutua colaboración, relacionado con aves. El proyecto tiene como título “Determinación de
hibridación entre Tangara Lomiescarlata y Costaricense (Thraupidae: Ramphocelus) a través de
marcadores moleculares y análisis morfológicos”, el objetivo principal es el de encontrar evidencia
de flujo genético e introgresión entre las dos especies. El Licdo. Buitrago solicita a la CoZEM
permiso para utilizar las pieles de Ramphocelus passerini colectadas en el occidente de la República
de Panamá, para hacer medidas morfométricas (pico, cola, alta y tarso), toma de fotografías,
análisis colorimétricos y toma de muestra de tejido epitelial. A la vez el Licdo. Buitrago se
compromete a que en toda información de divulgación relacionada con éste proyecto, la CoZEM
será mencionada y que dependiendo del grado de colaboración por parte del personal de CoZEM
se le dará la coautoría en publicaciones científicas. El Licdo. Buitrago entregará una breve
propuesta de su proyecto y redactará una carta al director del ICGES pidiendo su visto bueno.

El Licdo. Buitrago conversando con el
encargado de la CoZEM sobre el
proyecto de investigación en la que
CoZEM podrá formar parte.

El Licdo. Buitrago explicando sobre la
importancia de conocer la zona de
contacto entre Ramphocelus passerinii y
Ramphocelus costaricencis.

Machos y hembras de Ramphocelus passerinii y R.
costaricensis depositados en la STRIBC. Las pieles
de la izquierda muestran consistencia fenotípica
con la descripción de R. passerinii, así como los
individuos de la derecha, con la descripción
fenotípica de R. costaricensis. En el medio, pieles
de los posibles híbridos del noroeste de Panamá.
Parte de la propuesta es usar los especímenes de
esas especies que están en CoZEM.
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