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La Estrategia Regional para cl Desarrollo Sostenibledela Provincia de 
Bocas de! Toro de Panama es una iniciativa que involucra a las 
siguientes instituciones: 

Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica (MIPPE) 
la entidad planificadora y coordinadora central de! pals, 
creada en 1973, responsable de coordinar con las demas 
dependencias de! Estado los planes nacionales de desarrollo 
econ6mico y de formular las politicas econ6micas y sociales 
de! pals. A su cargo esta la claboraci6n de! Plan Nac:onal de 
Desarrollo y la coordinaci6n de los planes de desarrollo 
regional. 

Instituto de Recursos Naturales Renovables de Panama 
(INRENARE) 
la instituci6n responsable de la administraci6n de los recur
sos naturalcs rcnovablcs, encargada de coordinar y orientar a 
los difcrentes sectores que, dirccta o indirectamente, hacen 
uso deestos recursos. INRENARE creado en 1986, tienecomo 
objcti vo principal la labor de orientar en el disei'io y ejecuci6n 
de las pollticas y estrategias de uso de tales recursos y la 
coordinaci6n con los distintos usuarios. 

Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensei'ianza 
(CATIE) 
la instituci6n cientifica regional que desde 1973, estimula, 
promueve y cjccuta actividades de ensci\anza, invcstigaci6n 
cooperaci6n tccnica en los campos agricola forestal y de 
producci6n animal yen la administraci6n de areas silvestres, 
con el fin de encontrar alternativas de desarrollo en esos 
campos para los paises de! tr6pico. 

Union Mundial para Ia Naturaleza, a traves de su 
Oficina Regional para Centro America (UICN/ORCA) 

fundadacn 1948, la U!CN cs unorganismo t6cnico quc trabaja 
en favor de la conscrvaci6n de los suclos, cl agua y cl airc de 
nucstro plancta ydc la vida guc cllos sustcntan. Es una union 
de ccrca dc700 micmbros quc incluycn Estados, institucioncs 
gubcrnamcntalcs y organizacioncs no gubernamcntalcs. Las 
actividadcs de la U!CN en Centro America sc cfcctuan a 
travcs de su Oficina Regional, con scde en San Jose, Costa 
rum. . 
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INTRODUCCION 

El desarrollo econ6mico de muchos paises de America Latina 
depende de la explotaci6n racional de sus recursos naturalcs. La falta 
de informaci6n sobre estos recursos es un obstaculo imponante para 
que el desarrollo sea rapido y efectivo. 

El crecimiento de la poblaci6n y las grandes conientcs de migra
ci6n, en su mayorfa de campesinos que debcn abandonar sus tierras 
empobrecidas porpracticas tradicionalcs inadccuadas, como la tala y 
quema, aumentan la prcsi6n sobre Ios recursos naturales. La neccsi
dad obliga a estos nuevos pobladores a utilizar las tierras sin tomar en 
cuenta su aptitud, dandolcs usos que no son necesariamente los mas 
adecuados, sino Ios que el campesino sabe darlcs. 

Las investigaciones son costosas y llevan tiempo, y los recursos 
financieros y tecnicos de los pafses en desarrollo son limitados. Por 
consiguiente, las investigaciones deben ser concebidas para optimizar 
el rendimiento de estos escasos rccursos. Es obvio que el objctivofinal 
de las investigaciones sobre recursos naturales en los pafses en 
desarrollo, co mo Panama, de be serno s6lo reunir informaci6n basica, 
sino utilizarla para promover el desarrollo. 

El estudio que aquf se presenta trata de responder a es ta necesidad, 
enmarcandose dentro de la Estrategia de Conservaci6n para el De
sarrollo de la provincia de Bocas dcl Toro. Se trata de una evaluaci6n 
de pane de los homed ales de esa provincia, donde sc bus ca determinar 
el tipo de vcgetaci6n presente, la fauna que los habita y recursos 
ffsicos como tipos de suelo y cuerpos de agua. Se prepar6 tambien un 
perfil socio-ccon6mico de las condiciones de vida de los habitantes de 
la zona y, finalmente, una propucsta para la protecci6n de! area, 
sugiriendo los lfmitcs y la catcgorfa de mancjo para la unidad de 
conservaci6n plantcada. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

* Realizar un estudio bioffsico de los humedales de! are~ 
comprendida entre el rfo San Sany Boca del Drago, cone 
fin de determinar el estado actual de los recursos naturales. 

* Obtener un perfil socio-econ6mico de! area 

* Elaborar recomendaciones para la protecci6n del area y 
sugerir una categorfa de manejo especffica 
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UBICACION DEL ESTUDIO 
Y ASPECTOS GENERALES 

La provincia de Bocas dcl Toro, donde se realiz6 el estudio, esta 
situada al noroeste de la Republica de Panama. Limita al norte con el 
mar Cari be, al sur con la provincia de Chiriquf, al este con la provincia 
de Veraguas y al oeste con la Republica de Costa Rica. 

La provincia, cuya extcnsi6n es de 8.917 km, tiene una cobertura 
boscosa de aproximadamcntc 75-80%. En sus bosqucs aun es posible 
encontrarunagran variedad de fauna silvestre, ya que incluye habitats 
que abarcan dcsde el nivel del marhasta los 3.000 msnm. 

En ct1anto a recursos marinos, la provincia tambien posee una 
riqueza notable. Sus extensas playas son un sitio excelente para el 
anidamiento de tortugas marinas. La existencia de amplias bahfas, 
co mo la Bahfa de Almirante y la Laguna de Chiriquf, donde se pueden 
encontrar grandes areas de poca profundidad, ha hccho posible el 
establecimiento de exitosas comunidadcs de arrecifcs, como las que 
sc situan en los Cayos Zapatillas. 

La colonizaci6n de Bocas esta apcnas empczando, con una pobla
ci6n que apenas alcanza los 92.000 habitantes y una tasa de aumento 
entre las mas bajas de la Republica, y los grandes proyectos de 
desarrollo estan aun en la etapa de planificaci6n. 

En estas condiciones, y considerando que los recursos naturales de 
la provincia estan en muy buenas condicioncs, con un 75% de 
cobertura boscosacasi virgen y recursos marinos sanos, Bocas resulta 
un sitio atractivo para intcntar diseftar un proccso de planificaci6n 
apropiado aldesarro!lo sosteniblc, porlo que atrajo el intcres de varias 
organizaciones de conservaci6n nacionales e intemacionales. 

Fue asf como, en 1984, el Instituto de Recursos Naturales Renova
blcs de Panama (INRENARE), oficiales de! gobiemo provincial y Ia 
Uni6n Mundial para la Naturalcza (UICN), se pusieron de acucrdo 
para la claboraci6n de un plan para Ia conservaci6n y dcsarrollo de la 
provincia de Bocas dcl Toro. 

Como consecuencia, sc realiz6 una consultoria, de aproximada
mcnte 3 meses, que concluy6 que la regi6n prcsenta condiciones para 
elaborarun proyecto de planificaci6n regional basado en los recursos 
naturalcs. Como resultado de estc an:\lis1s, por primera vez sc esta 
intentando aplicar los conceptos de la Estratcgia Mundial para la 
Conscrvaci6n a nivel regional en la provincia de Bocas dcl Toro en 
Panama. 
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t·tuye uno de los capltulos . ( presenta cons 1 . 
El estud10 que aqu se ·unto busca recabar la mfor-

iniciales de.dicha estr~tegia, i~e ~~~~~~ci6n del uso de la tien:a Y de 
maci6n bas1ca necesana para ? . evaluar los usos potenc1ales y 

ales de laprovmc1a Y . . los recursos natur. . t s areas de la provmcia. De este 
la fragilidad relauva de las ~1fe:~ ~ rmaci6n que permita planificar 
modo,laEstrategiaest~r~uruen om ol desarrollo de la provincia. 
adecuadamente las activ1dades para e 
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UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

. El estudio se concentr6 en una d 
t1erras planas que se encuentran en e1!as :re~ gr.andes extensiones de 
paralela a la costa y se extiende d d P ov1~c1a. Se situa en fonna 
Almirante. Se realiz6 un recono ~s .eel no S1xaola hasta la Bahfa de 
las tierras bajas de! rlo San S c1m1e.nto centrado entre esta Bahfa y 
d b an, aproxrmadame t 2 km esem ocadura (ver mapa). · n e al oeste de su 

METODOLOGIA 

El tra~ajo se dividi6 en dos eta as . . 
aspecto brol6gico y otra al s . p pnncrpales, una referente al 
estud· · ocro-ccon6mico A ro consrsti6 en lo siguiente: · grandes rasgos, el 

Recopilaci6n de informaci6n di . 
Para esto, las fuentes . . sponrble sobre el area 

N . I pnncrpales en Panam' f 
acrona deRecursosNaturalesR " ueron: el Instituto 

de Recu H" enovables(INRENARE) · . rs?s rdraulicos y Elcctrific . :elinstituto 
Plan1ficac16nyPolfticaEcon6 . acr6n (IRHE), el Mmisterio de 
de Investigacioncs Tropicales (~~I()MIPPE!, el Instituto Smithsonian 
Y la Contralona General. ,elinstrtutoGeograficoNacional 

En Costa Rica, fucron consul d 
Agron6mico Tropical de Invest" ta. os documentos en el Centro 
Centro Cientffico Tropical (C~rac16n y _Ensc.ilanza (CATIE), el 
(VCR) Y la Unrvers1dad de Costa Rica 

Fotointerpretaci6n 

Las fotograffas acrcas fueron b. . 
Nacional Tony Guardia en P o atemdas en ellnstituto Geografico 
1 :20.000 fucron intcrpr~tada ana~_. Las fotograffas aereas de escala 
red de drcnaje, cucrpos de ag~am;o~antc cstcrcoscopfa, marcando la 
deforestadas. ' as con cobenura vegetal y zonas 

En cuanto a las areas con cobc 
unidadcs homogcncas quc . rtura fores.ta!, sc trat6 de cstableccr 
rc?sc?pio. Estas zonas s/~~~;~ran aparrc?cia similar en cl este
crrtcrros utilizados para establccertararon. unrdadcs vegetales. Los 
fotograffas, la clcvaci6n allitudinal I c; umdades fueron cl tono de las 

, a onnadclacopadclosarboles , 
(' 
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la cantidad de estratos obscrvados en la vegetaci6n y la localizaci6n 
geografica de las areas. 

Este analisis penniti6 elaborarunmapa preliminar de ecosistemas. 
Posteriormente, este fue pasado ahojas cartograficas deescala 1 :50.000, 
que tambien se obtuvieron del Instituto Geografico Nacional. 

De este modo, se trat6 de integrar dos fuentes de informaci6n: la 
que estaba dispersa en el mosaico fotografico y la que existfa en las 
hojas cartograficas. 

Comprobaci6n de campo 
La siguiente fase fue la comprobaci6n y actualizaci6n de la 

informaci6n presente en las fotografias. 
Lo mas recomendablc para iniciar tal actividad era realizar un 

sobrevuelo. Para ello, sc utiliz6 una avioncta CESNA de cuatro 
pasajeros. Se vol6 a una velocidad aproximada de 90 km/h, a una 
altura de 500 m, con un clima dcspcjado y una velocidad del viento 
modcrada, por un pcrfodo de una hora y media en lfneas paralelas a la 
costa, a lo largo de toda el area. 

Las observaciones quc se considcraron de interes fueron marcadas 
en el mapa prcliminar de ccosistcmas. Los lfmitcs de las unidades 
vegctales fucron rcdcfinidos y alavcz se anotaron cuando fuc posible 
las espccics mas abundantcs y algunas caractcrfsticas de cada una de 
ellas. 

La informaci6n obtenida fue anotada o colocada en los mapas 
prcliminares. Esta nucva visi6n dcl sitio pcnniti6 establecer posibles 
rutas para transectos. 

Postcriormcntc, se rcaliz6 un rcconocimicnto de campo, una 
mancra mas prccisa de rccopilar informaci6n. Sc rccorricron los 
difercntcs transectos, a pie o en botc, y sc trat6 de intcgrar los dctallcs 
obtcnidos. 

En su mayorfa, las cspccics vcgctalcs sc idcntificaban en cl sitio. 
Cuando esto no era posible, se tomaron mucstras quc se llevaron al 
hcrbario de la Univcrsidad de Costa Rica.Los lugarcs de colecci6n sc 
rcgistraban en cl mapa, asf como cualquicr caractcrfstica de la unidad 
vcgctal quc fucra de intcrcs. 

Al mismo ticmpo quc sc hacfa cl rcconocimicnto de la vcgctaci6n, 
se iba claborando un listado de la fauna obscrvada. En cicrtos casos, 
cspccialmcntc con los mamffcros, sc cncontraron hucllas quc per
miticron cstablcccr la prcscncia de cicrtas cspccics, aunquc no fucron 
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vistas directamente. Otra fuente de in~ . 
eran los animales silvestres criados en o7ac16n respecto. a la :auna 
algunos indfgenas Adcm"s s·. cau iveno en las res1dencias de 

• a • 1empre se cont6 con la ftf 
gufa con amplio conocimiento de la fl f c_ompa a de un 

T · ora Y auna nat1vas 
ermmados los rccorridos se elabor6 · 

mas y sc ordcn6 Ja infonnacid~ 1 un mapa final de ecosiste
informc. 'para ucgo procedcr a la redacci6n dcl 

Una segunda etapa de la invest" · 6 
perfil socio-econ6mico dcl area. igac1 n era la elaboraci6n de un 

Para obtener esta infonnaci6n sc 1 b . 
encuesta, con una gufa para entre;. t e a or6 una hoJa en forma de 

Las entrevistas con is as Y una para observaci6n. 
tipos de ocupaci6n del t~;~:~s~~~t~! ~ef~rentcs al potencial humano, 
p;oducci6n agropecuaria, uso 'actual d:lt~crra, mctodos ~ tecnicas de 
c16n econ6micamente activa. osque, educac16n y pobla-

~a observaci6n estaba dirigida en su ma 
rfst1casdelainfracstructura ti"p d '. . yor parte, a las caracte-

' 0 ev1v1cnda mobT . . 
de cacerfa, presencia de pielcs d . 

1 
' . 1 iano, mstrumentos 

sanitarias, etc. e aruma cs silvcstres, condiciones 

Los datos obtenidos en la en 
obtener una visi6n general sobre cluesta fu~r?n analizados a fin de 
imperantes. as condiciones socioecon6micas 

RECURSOSNATURALES 

GEO LOGIA 

Toda la secuencia scdimentaria de la Republica de Panama dcs
cansa sobrc un basamento de rocas lgncas intrusivas y extrusivas, 
metamorfisado a esquistos verdes en algunas areas. No sc conoce la 
edad de este basamento, aunque se postula una edad crctacica indife
renciada minima. Las calizas de! Cretacico Tardio constituyen las 
rocas sedimentarias mas antiguas, pcro no cubren totalmente el 
basamento, queesta sobreyacido endifcrentes sitios porrocas eocenicas 
marinas (lutitas, areniscas y calizas arrecifales) o continentales 
(aglomerado de cuencas intennontanas). 

El material rocoso de la Provincia de Bocas de! Toro proviene 
principalmente de! Terciario y de! Cuatcmario. Consiste principa!mente 
en rocas fgneas extrusivas compuestas por material volcanico, rocas 
sedimentarias formadas por areniscas, calizas y conglomerados y 
aluviones sedimentarios en las areas bajas, como los vallcs de los rfos, 
el litoral y las islas. 

En general, los suelos de la Provincia ticncn una alta tendcncia a 
la erosi6n hfdrica, debido a su ·topograffa escarpada y a la alta 
prccipitaci6n lluviosa. Son suclos arcillosos, qiie retiencn la humedad 
superficialmcnte y de infiltraei6n lenta. Por lo general, son suclos 
acidos con un contenido de matcria organica que va de modcrado a 
bajo. 

En la Provincia sc da una gran variedad en la profundidad efcctiva 
de los suclos, tanto en la capa de matcria organica como en la 
intennedia, ya quc en algunos sitios la roca llega hasta la superficie y 
en otros se encuentra hasta tres o cuatro metros de profundidad. 

Los suelos de la provincia de Bocas dcl Toro, y espccfficamente 
de! area de estudio, se pueden clasificar de acuerdo con la siguicnte 
secuencia litol6gica: 

Cretacico Superior (formaci6n Changuinola): calizas, lutitas, arc-
niscas. 

Mioccno Mcdio Superior: tobas y aglomcrados. 
Plcistoccno Rccicntc: aluvioncs, scdimcntos no consolidados. 
Asf, en la cdad Cretacica Superiortardfa al1oran varias intrusiones 

alcalicalcicas cuarzodiofticas (con andcsina, cuar.w y horblcnda), con 
difcrcntcs granodiorfticos, cuarzo, gabricos, norrftkos y cuar.w
monzonfticos. 
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En Bocas del Toro, en los hordes de die has fonnaciones o descan
sando sohre estas, se encuentran fonnaciones de caliza de globotrun
cana, con interrelaciones lavicas-tobacicas de! Cretacico Tardfo. 

Tamhien para esta area, pequefios cuerpos intrusivos metamorfo
sean rocas sedimentarias de edad oligocenica. Estas se caracterizan 
por tener en los hordes o el techo calizas de globotruncana maestri
chtianas o campanianas. 

Terciarias y posiblemente del Oligoceno Tardfo, se encuentran 
otras pequefias intrusiones distribufdas en la cabccera dcl rfo Teribe 
y que conan rocas sedimentarias oligocentricas. 

CLIM A 

Aspectos general es sohre temperatura y precipitacion 
El clima de la Republica de Panama esta fuenemente influenciado 

por la zona de convergencia intertropical, con estacioncs lluviosas y secas bien definidas. 

La temperatura varfa de los 18°C a los 34°C. La humedad es ge
neralmente muy alta a lo largo de! afio. Para las planicies costeras 
inundables, se reporta una precipitaci6n anual de 2000 mm. 

Encl area de Changuinola (ubicada aproximadamente en el centro 
de! area de estudio) el clima se ve modificado por la cadena montaftosa 
de Talamanca, que funciona como una harrera y hloquea las masas de 
aire humedo empujadas por los Vientos alisios. En consecuencia, la 
precipitaci6n esta distribufda de manera unifonne a lo largo de! afio en 
toda el area estudiada. 

Usualmente, los meses de julio, noviemhre y diciembre tienen 
precipitaciones mas fuenes, mientras que marzo, abri! y setiembre son mas secos. 

Las lluvias caen por Io general como resultado de tonnentas 
convectivas o cuando masas de aire cargadas de humedad se mueven 
tierra adentro. AI a!canzar mayores a!turas, el agua se condensa y 
provoca las precipitaciones. 

La regi6n pocas veces se ve afectada portonnentas violcntas, pues 
no esta ubicada en la ruta nonnal de los huracanes. 
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OBSERVACIONES 
HIDROGRAFIA 

La hidrograffa de! area queda bajo al influencia de los rfos 
Changuinola y San San. El primero nace en la cordillera de Talaman
ca, cerca de! Cerro Horqueta. En cuanto al San San, se origina dellado 
norte de las montanas que flanquean cl rfo Teribe, fila Kilkokicha, 
aproximadamente a 700 m de altura. 

Estos rfos, que desembocan en el Cari be, estan conectados con una 
serie de canales y lagunas. El ritmo de las mareas proporciona un 
ambiente dinamico que facilita el intercambio de nutrimentos y la 
remoci6n de materiales de desecho, lo que favorece tanto a la flora 
como a la fauna en esos cucrpos de agua. 

Las lagunas que se cncuentran cerca de la descmbocadura de! rfo 
San San constituyen un ejcmplo de cste fcn6meno de intercambio. 
Dichas lagunas sirvende sitios de anidaci6n para una gran cantidad de 
peces. Los peces se alimentande hojas nuevas y otros nutrimentos que 
trae el agua, la quc a Ia vcz sc llcva Ios dcscchos. 

PROCESOS GEOMORFOLOGICOS 

Las planicies costcras en las que se encucntra el area de estudio 
estan fonnadas principalmcnte por scdimcntos aluviales. Las play as 
son arenosas y en las proximidades de la descmbocadura de! rfo San 
San encontramos playas ti po barrera. Scgun Godfrey, una playa tipo 
barrera cs una fonnaci6n de dunas y arena quc protegc un sistema de 
pantanos y lagunas de! ataque oceamco. 

FLORA 

Scgun cl sistcma de clasificaci6n de zonas de vida de Ho!drigc cl 
area cac dcntro de la catcgorfa de Bosque Humcdo Tropical. 

Una gran partc de! area cstudiada sc cncucntra sobrc tcrrenos 
inundablcs. Esto va a dctcnninar en cicrta mcdida los tipos de form as 
vegctalcs quc pucdan cncontrarse allf. 

Hasta hace poco, las actividadcs agrfcolas y pccuarias no habfan 
afcctado cl area. Ahora, sus efcctos sobre la vegctaci6n cmpiezan a 
haccrsc notar, aunquc aun no son muy graves. 
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CLASIFICACION DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 

Aunque, como se dijo, la vegetaci6nrefleja directamcnte todos los 
factores que ejercen alguna influencia sobre dcterminado sitio, son 
tantos los facto res que hacen posibles miles de com binaciones y 
pueden surgir muchas imagenes diferentes. 

Por lo general, estos factores estan relacionados con el clima 
(climaticos), el tipo de suelo (edaficos) y la comunidad ecol6gica 
(bi6ticos). Cuando estos factores son parecidos, las regiones de 
cualquier parte del mundo presentan una apariencia muy similar, 
dando lugar a las Uamadas formaciones vegetales. 

Entre las subdivisiones de fas formaciones, se encuentran las 
asociaciones. Esta clasificaci6n se basa esencialmente en las carac
terfsticas taxon6micas y, generalmente tales asociaciones derivan su 
nombre de algunas especies dominantes . 

En el area de estudio, ciertos factores, principalmente edaficos y 
climaticos, semanifiestan, dando lugar alos tipos de asociaciones (ver 

mapa). 

Asociaciones vegetales costeras 

En el area de la costa entre el rfo San Sany 
Boca del Drago se encuentran princi palmente 
las especies icaco(Chrysohalanus ~ y uva 
de playa (Cocoloba uvifcra), que constituyen 
el frente de colonizaci6n. Tras de estas se 
puede no tar un crecimiento continuo de maja
gua (Hibiscus tiliaceus). 

En las partes intervenidas,senotaelavance 
de la playa, como consecuencia 16gica de la 
eliminaci6n de la vegetaci6n protectora, que 
actila como una barrera contra los vientos. En 
~stas areas, es co mun encontrar cocoteros (Cocos 

nuci fera) y almendros de playa Q'erminali a gatana). 

,.i. • .Q.J ....... 

Asociaciones vegetales de pantano 
La clasificaci6n de pantano involucra varias condicioncs, como la 

naturaleza del agua (que sea o no salobre y la cantidad de aluvi6n que 
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transporta); la altura de la capa freatica y el tiempo que permanece el 
agua, especialmente en relaci6n con las inundaciones de los rfos. 

La interacci6n o combinaci6n de estos factorcs es rcsponsable de 
la presencia·de varias asociaciones, que se rcconocen y caracterizan 
por las espccics de arboles que predominan. 

Asociaci6n de manglar 

Esta vegetaci6n se encucntra en algunas 
sccciones de las orillas del rfo San San, porla 
costa, al este de su desembocadura y por las 
costas de la Bahia de Almirante, al sur de! 
canal de Changuinola, en las orillas del canal 
viejo y en las orillas del rfo Banano. 

Estos crecimicntos, que alcanzan alturas 
cercanas a los 30 m, estan constituidos en su 
mayorfa per mangle rojo Rhizophora mangle 
(Rhizophoracea). 

La espccie tambicn forma fajas estrechas a 
lo largo de la costa de la bahfa, aunque en este 

caso los individuos son de poca altura. Ocasional
mente, tambien se encucntran enesta areaindividuos 

de mangle salado, Aviccnia gcrmjnans. 
Para cl grupo del canal vicjo, sc obscrvan crecimicntos de mangles 

en am bas orillas. Estos crccimicntos alcanzan aproximadamente 1 Om 
de ancho. Sc not6 una tcndcncia de crccimicnto hacia.el centro del 
canal. Sobre las aguas de cste, es posible vcr, cada cicrta distancia, 
pcquc!\as plantas de mangle, asf coma ralccs acrcas quccacn dcsdclas 
ramas. Estc fcn6mcno hacc supcncrquc, de conlinuar csta tcndencia, 
el canal sc ccrrara por complcto dcntro de pocos afios. 

En algunos de Ios sitios visitados sc pudicron vcrdifcrcncias en las 
formas de crccimicnto. Las difcrcncias en la morfologfa de los 
mangles pucdcn estar inf1ucnciadas por cl ti po de substrato sobre cl 
cual sc cncucntran, la salinidad, y la disponibilidad de nutricntes. 
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Asociaci6n de cativo . 
El cativo Priori a copaifcra, es una esdpecd1e 

' · a y presente es e 
nativa de la isla de Jama1c b' El 
las costas de Nicaragua ~:t~o~o~: ~~~to, 
arbol alcanza gran tama ' . ris 
cilindrico, sin gambas y ~orteza. hs~ ~e~as 
(Holdridge). Es una espcc1e prop1a d, d 

. limasdehumedosamuyhume os, 
ba3as conucentra sabre todo en tierras inunda
y se enc 
bles. . 1 rio San 

En las tierras bajas mundadas pore 
ncuentran rod ales practicamcnt~ p~ros 

San, see . . dividuos altos y crec1m1en
de estaespcc1~, con m a oria delos arboles son 

tosdegrandens1dad.Lam y d DAP) 
de grosor considerable \masddaed~~~:ayeor part~ dcl 

Pcrmanece mun 
El piso dcl bo~qu~, que nos sitios se observaron arboles de 

afio es bastante limp10. En algu ontraron dafios mayores en los 
' · · mprc se enc cativo mucrtos, y cas1 s1e . d d. uc una vez quc sc inician, van 

troncos donde apareccn oquc a es q ' 
en aum~nto h.asta q~e cl arbo;o~~~~ies mucrtos, y porlos qu~ la luz 

Los espac1os de3ados por n ocupados por espec1es que 
puede llcgar hasta el piso dcl bosque, soor lo general, pertenecen a los 
presentan aspe~to achaparrado,i~ ;uc, ~sycotria Sil· 
generos Micoma fill., ~onosteg_ W. y . de mayor tarnafio, aunquc 
, Tambien se encontraron otras es~c1epslo Protium sn Gu a rel! Sil· 

d · como por e3em '"'" . nunca en abun ancia, b b . son Anona Sil· Guattcna Sil· 
Incra Sil Ta C uia ""'' · d 1· Lonchocamus fill, = · ' h 1\um bra7,ilicnsis y Rhcdia c u is. 

Quateria durnetornrn, Callon y 

•·c·-c.-

f: 

·,,J 
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Asociaciones de orey 

El or.ey, Camnosperma panamensi§ 
(A~acard1aceae), se encuentraen formaciones 
c.as1 homoge~eas, cubriendo una gran exten
s16n. de las tlcrras pr6ximas a la Bahfa de 
Almirante. Estas formacioncs son notable-
m~nte altas Y densas. Los fustes de orey son 
umfonnes y rectos y frecuentemente alcanzan 
alturas de hasta 30 m, sostenicndo una copa 
!eve. La altura de las formaciones es bastante 
constante. 

Al ocste de las asociaciones de orey se 
encuentra un pantano de turba de unos 80 km; Al 

acercarse al pantano, se da una zona de transici6n 
en la que se observan · · 

combinaci6n con otras especics Entre crec1m1entos de orey en 
Pterocamus oficinalis, Simpho~ia glo~~~· ~sf e~ontradas tene~os: 
Chrysophyllun §.!'. 1 era, acaranda copaia y 

Sobre el pantano, el orey es pract' , . 
que crece. Sin embargo los arbo!es ~~amente la umca especie arb6rea 
de! pantano esta cubie~o par una r cai;zan muy poca altura. El piso 
comunmente conocida como "cort~dam1.~ca, Pemsetum pur:pureum, 

S'H era. 
egun oldrige (1978), las asociacio d 

mente relacionadas con los niveles d ncs c orey estan estrccha
si el nivcl de aguasalada aument e a~a salobrc; asf, tenemos que 
disminuye y cs reemplazada pora~~:~~e tn estableccr manglares; si 
agua dulce. Si el nivel baja mucho l u tc· se form an pantanos de 
las aguas son profundas, se crcan ·P~~t~~~~~~~:~~:~.Finalmcnte, si 

Este fen6meno pucdc cxplicar la . . 
asociacioncs y la secuencia 16g. ;xistencia de las diferentcs 

ica que c:stas prcsentan. 

flumedales de Bocas ael 1oro 

Asociaci6n cerillo - sangrillo 

El sangrillo, Pterocar:pus officinalis, es 
nativo desde el sur de Mexico hasta la parte 
norte de America del Sur (Holdridge). Es 
caracterfstico de zonas bajas inundadas peri6-
dicamente. Ticne un tamaiio de mediano a 
grande, presenta gambas, secrcci6n color rojo 
sangre y corteza viva laminada. 

Elcerillo, Symphonia globulifera, arbolque 
alcanza los 30 m de altura, es una especie 

ampliamente distribuida en America tropical 
que muestra pequei\as variaciones en su ambito 

(D' Arey). En Panama, ocurre sobre todo a lo 
largo de la costa del Cari be, yen bajas elevaciones. 

El cerillo se caracteriza por sus rafces zancudas y su savia amarilla. 
La asociaci6n def. officinalis y S.. globulifora se encontr6 entre la 
margeneste del rfo Changuinola y el pantano de turba. El terreno sob re 
el cual crcce es bastante plano, con ondulacioncs suaves. Las partes 
mas bajas estan inundadas. contenicndo muchas veces helechos y 
pastes acuaticos. Ocasionalmente se encontraron crecimientos de 
barn bu en las orillas de estas lagunas. 

En este ti po de bosque, las especics dominantes son: S.. globuli fera 
y P.officinalis. Otras especies quc sc encucntran en es ta formaci6n son 
Ficus§.!', Ceiba pentandra, Hura crcpitans, Ccdrcla §.!', Pouteria §.P, 
Luehea seemanl, Halseltia floribunda, Jacaranda§.!', Virola§.!', Cas
sipourea panamensis, Tnga §.!', Pithccclobium §.!' y Prioria copaifera. 

La mayor varicdad cncontrada en cstc tipo de bosque podrfa 
indicar que se trnta de una eta pa de transici6n hacia bosque mixto, por 
lo que su observaci6n a largo plazo serf a de gran intercs y ayudarfa a 
comprender la dinamica de los bosques de zonas muy humedas. 

Respccto a unadclas cspecies dominantes.S.. gluhulifera, algunos 
autorcs sei\alan quc desarolla ncumat6foros en los pantanos. Sin 
embargo, durante cstc estudio, sc not6 la cxistencia de neumat6foros 
en la cspecie en sitios no pantanosos. Esto permitc pcnsar que ta! 
caractcrfstica cs indcpcndientc del ambiente, aunquc le rcsulta mas 
util a la especie en los pantanos y Jc b1inda una vcntaja con respecto 
a otras cspecics, hacicndola dominante en la asociaci6n. 
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En el piso del bosque se pudo observar una variedad de pequefias 
plantas, en su mayorfa no vasculares, que no fueron identificadas. Sin 
embargo, llaman la atenci6n especies de! genero Dioscoria. (Dios
corac6ae), names silvestres. Las especies de Dioscoria son utilizadas 
tradicionalmente como alimento por muchos pueblos del Caribe. La 
presencia de esta especie es una muestra de! gran potencial que tienen 
estos bosques como fuente de alimentos, material genetico para 
mejorarlas especies cultivadas, medicinas y otros recursos, que por sf 
mismos ameritan la protecci6n de! bosque. 

Asociaci6n cativo - yolillo 

Esta asociaci6n es frecuente en las areas inundadas por el rfo San 
San, donde es posible observar la transici6n, desde un bosque donde 
predomina el cativo hasta esta asociaci6n. 

El yolillo, Raphia taedigira (Palmaceae), es una palma de gran 
altura y de hojas grandes. Presentainflorescencias largas que caen en 
espirales suaves, de color verde palido. Los frutos son de hasta IO cm 
de largo, ovales y de un color amarillo intenso cuando estan maduros. 

Los crecimientos de yolillo se localizan en los terrenos pantanosos 
baiiados por el rfo San Sany en aquellos ubicados al sur del canal de 
Changuinola, donde se encuentran los rod ales de mayor extensi6n. 

ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACION 

La cobertura vegetal actual esta constituida aproxidamente por 
160 ha de manglar, 500 ha de cativo, 2.000 ha de Orey y 300 ha de 
yolillo. El pantano de turba ocupa un area de 4.200 ha. 

Debido a la dificultad de mo verse en terrenos pantanosos, la acci6n 
de! hombre sobre el bosque se ha concentrado en las margenes de los 
rfos, canal es y lagunas, que representan la uni ca facilidad de transpor
te. El tipo de actividad ligada a la bt1squeda de sitios de habitaci6n 
conlleva acciones como la tala y la extracci6n de productos forestales 
(vermapa). 
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FAUNA 

La fauna presente en las asociaciones vegetales del area, cuerpos 
de agua dulce y los mares que los rodean, es notable y variada. Esta 
compuesta por grupos diversos, que incluyen invertebrados marinos, 
de aguadulce, terrestres y una no menos amplia fauna vertebrada, que 
abarca los grupos de anfibios, reptiles, aves y mamfferos. 

La diversidad de la fauna esta en cicrta mcdida relacionada con la 
diversidad habitats y alimentos que le brinda la vegetaci6n, y esta, en 
las areas de humedales varfa notablemente en areas pequeil.as (Weller 
y Spatcher). 

Para las tierras bajas comprendidas entre el rfo San Sany Boca del 
Drago, la informaci6nnos muestra que existe una utilizaci6n tradicio
nal de ciertas especies de mamfferos, aves y reptiles (aquellas que 
aparecen con asterisco en la lista). 

Las especies de mamfferos son capturadas principalmente para 
aprovechar su came. En algunos casos, como por ejemplo con los 
conejos y venados, la came no s6lo se emplea para el consumo 
familiar sino que se vende en algunos rcstaurantes locales. Algunas 
aves, como loros y pericos, son capturadas principalmente para ser 
usadas como mascotas. 

Por medio de sobrcvuelos, se registr6 la presencia de manatfes 
(Trichechus manatus) en cl rfo San San y lagunas asociadas (los 
registros coinciden con los informes de Mou, 1987, publicados enesta 
misma serie en 1990). Por comunicaci6n personal con los lugarei'ios, 
se supo que esta especie era cazada ai'ios atras, practica que en la 
actualidad hadcsaparecido. El area donde es mas co mun vcr al manatf 
es la de 1as lagunas pr6ximas a la descmbocadura del San San, sitio de 
aguas tranquilas y de poca profundidad. 

En lo refcrente a las especies acuaticas, marinas o de agua dulcc, 
a pesar de que no existe una lista detallada de cspecies, sc sabe quc la 
poblaci6n consume variascspccics de pcces, siendo el pargo, (Lutjanus 
guttatus), una de las espccics capturadas en mayor cantidad. Tradi
cionalmente sc pcsca langosta, sicndo cl mayor porcentajc de la 
captura cnviado a los mercados de la capital.Las tortugas marinas 
tambicn sufrcn la caccrfa. Entrc cstas, las quc cstan bajo mayor 
prcsi6n son la tortuga verdc (Chclonia mydas), capturada principal
mcnte para consumo, y la carey a:;rctmochclys imbricata), de la cual 
s6lo se aprovccha la concha. 
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· d fauna tanto residente 
En la. zona ~e encuentr~d~~a~;~~~~as epoblaciones presentan 

como m1graton~. En es~ delai'io Sonnotableslasmigraciones 
grandes fluctuac10nes a lo a~gorta medida en las tortugas (arribos para 
en el grupo de las aves y en c1e 

anidar). . . t la lista de especies registradas en la 
A contmuac16n, se presen a S) 

epoca en que se realiz6 el estudio Gunio a octubre, 198 . 
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CUADRO Nol 

Mamiferos Registrados en los Humedales 
San San - Boca de! Drago 

Nombre cientffico 

Bradipus varicgatus 
Atelcs geofroyi 
Alouatta palliata 
~ capucinus 
Mazama amcricana 
Odocoileu~ virginianus 
Procyon lotor 
Tayassu pecari 
Tayassu tajacu 
Tapirus bairdii 
Myrmecophaga tridactyla 
Dasypus novencintus 
Sciurus granatensis 
Agouti paca"conejo 
Dasyprocta punctata 
Sylvilagus braziliensis 
Trichcchus manatus 

Nombre comun 

"pcrczoso" 
"mono arafia" 
"mono aullador 
"mono carablanca" 
"venado corzo" 
"venado cola blanca" 
"mapache" 
"safno" 
"macho de monte" 
"tapir" 
"oso hormiguero" 
"armadillo" 
"ardilla" 
pintado" 
"iicqucs" 
"conejo mulcto"I * 
"manatf" 

*: utilizados tradicionalmcntc por la poblaci6n. 

Sitios: 

1 =Bosque, 2=Laguna, 3=Pantanos, 4=Playas 

Sitio 

1 
1 
1 
1 
l* 
1* 
1,3,4 
1,3* 
1,3* 
1,3* 
1 
1,3* 
1 
l* 
1,3 

2* 

Nota: Animalcs de! grupo de los murciclagos, rocdores y didclfi
dos_, quc son de Mbitos noctumos, no apareccn en la lista ya que los 
rcg1stros fueron hechos durante cl dia. 
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CUADRONo2 

Aves Registradas en los Humedales San San 
Boca de! Drago 

Nombre cicntffieo Nombre comun 

Tinamus major "perdiz de area" 
Crypturellus soui " 
Pelecanus oecidentaljs "pelfcano" 
Su la Jeucogaster "pajaro bobo" 
Anhinga anhinga ''pato cuervo" 
Fregata rnagnificens ''tijereta" 
Ardea herodias "g'arza" 
Casmerodius albus " 
Florida caQrulQil " 
Butorides viresgens " 
Bubulcus ibis "garza garrapatera" 
Cairina moschata "patos" 
Anas acuta " 
A. discors " 
A. amcri can a " 
Aythia collaris " 
A. affinis " 
Sarcoramphus ™ "rey zopilotc" 
Coragyps atratus "zopilote" 
Cathartcs aura " 
Buteogallus antracinus "gavilan caracolero" 
Pandion haliaetJlli "aguila pescadora" 
Penelope pumurascens "pava" 
Porphirula martinica "gallincta de agua" 
Laterallus albigularis "frcidora" 
Jacana spinosa "gallito de agua" 
Charadius collans "piqucros" 
Larus a1ric11la "gaviota re1dora" 
Colomba ,sn. (varias) "paloma'1 

Geotrygon ,sn. "paloma" 
Amazona farinosa "pcrico" 
Aratmga finschii "pcrico" 
Chloroccryle americana "martin pcscador" 
~.mda " 
!:;,. amazona " 
Cervle 1orqua1a " 

ry 'i 

Sitio 

1* 
1 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2* 
2* 
2* 
2* 
2 
2 
1,2,3 
1,2,3, 
1,2,3 
2,3 
2,3 
1 
2 
2 
2 
4 
2,4 
1,2* 
1,2* 
1* 
2 
2 
2 
2 
2 

continua 
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Nombre cientffico 

P!eroglosus torquatus 
Campephilus melanoleucus 
('.. pocherani 
('.. guatemalensis 
Dendrocolaptidos (varios) 
Tyrannu§ Tyannu§ 
T.melancholicus 
Myozetetes ,m. 
Pitangus sulphuratus 
Hirundinidos (varios) 
Trogloditidaslvarios) 
Turdus ,m. 
Coereba flaveola 
Icterus mesomelas 
Qvmnnostinops montezuma 
Ramphocelus pas§erinii 

Nombre comun 

"tucfill'' 
"carpintero" 

" 
" 

"trepadores" 

"pecho amarilo" 
" 
" 

"golondrinas" 
''ruisefiores'' 
"cascata" 
''bananita" 
'~chorcha" 

"chacarero" 
"tangara" 

*: utilizados tradicionalmente por la poblaci6n 

Sitios: !=Bosque, 2=Laguna, 3=Pantanos, 4=Playas 

Sitio 

2* 
1 
1 
1 
1 
1,2,3 
1,2,3 
J,2,3 
1,2,3 
2 
1 
1 
1 
1,3 
1 
1 
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CUADRONo3 
Reptiles Registrados en los Humedales San San 

Boca de! Drago 

Nombre cientffico 

Caiman crocodilus 
Pseudemis filiillli! 
Chelydra sementina 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Colubridae (varios)-1,3 

Nombre comun 

"babillo" 
'~icotea" 
"tortuga lagarto" 
"tortuga verde" 
"tortuga carey"4* 

*: utilizados tradicionalmente por la poblaci6n 

Sitios: 
!=Bosque, 2=Laguna, 3=Pantanos, 4=Playa 

CUADRONo4 
Anfibios Registrados en los Humedales San San 

Bocas de! Drago 

Nombre cientffico 

Bufo marinus 
Dcndrobates auratus 

Sitio: 
!=Bosque 

Otros 

Nombre comun 

"sapo" 
"rana vcrdincgra" 

Sitio 

2 
2 
2 
4* 

Sitio 

I 
I 

En las lagunas se pudo veruna gran variedad de cangrejos, almejas 
y peces; sin embargo la idcntificaci6n de estos correspondera a un 
bi6logo cspccialista en este ti po de recursos. 
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EST ADO GENERAL DE LA VIDA SILVESTRE 

La diversidad de ambientes de! area hace que la fauna sea variada. 
Aparentemente, el principal depredador es el hombre que habita o 
llega hasta estos sitios. Puesto que el hombre puede eliminar selecti
vamente las especies, aparte dereducir la poblaci6n de una especie en 
particular puede afectar el estado de otras, ya sea por la eliminaci6n 
de depredadores natural es o la eliminaci6n de eslabones de la cadena 
tr6fica. 

Otros efectos indirectos sobre las poblaciones de fauna son Ia 
eliminaci6n de! habitat y la contaminaci6n qufmica que existe en 
algunos sitios, sobre todo aque!los pr6ximos a las plantaciones 
bananeras. 

Estos efectos, por lo general, no son bien comprendidos por Ios 
pobladores, cu yo conocimiento de la fauna esti condicionado en gran 
medida a la utilidad que presente una especie, ya sea como fuente de 
a!imento o por su potencial comercial, ya sea para el consumo o como 
mascotas. Tam bi en se conocen aquellas especies que son consideradas 
peligrosas, estando en cste grupo los felinos y las serpientes. 

')O 
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PERTURBACIONES A LOS ECOSISTEMAS 

Al visitar diferentes sitios en el area de humedal, se pueden 
identificar dos tipos de perturbaciones a los recursos naturales de! 
area: la tala y la contaminaci6n. 

La tala indiscriminada de! bosque se debe a la creencia de que, al 
disminuir la cobertura boscosa, los niveles de humedad de! terreno 
disminuiran y de este modo podran incorporarse nuevas tierras a la 
agricultura y ganaderfa. 

En cuanto a la contaminaci6n de los rfos, principalmente de! San 
San, es causada sobre todo por agroqufmicos como fungicidas, 
nematicidas, insecticidas, etc. provenientes de las plantaciones de 
banano. Las aguas drenadas de estas plantaciones son concentradas en 
canales y de allf son vertidas porbombeo directamente sobre el rfo San 
San. No se sabe el daflo que estos qufmicos causan a los manatfes, y 
ademas es probable queno s6lo estos se vean afectados, sino tambien 
otros animales, como por ejemplo las aves, sobre todo aquellas 
conocidas como vadeadoras, cuya actividad esta estrechamente !iga
da a los cursos de agua o suelos pantanosos. 
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PERFIL SOCIO-ECONOMICO 

LA POBLACION 

1 La poblaci6n del area sc ubic6a lo largo de los cursos de a u 
P ayas (Rfo San San, canal de Changuinola, Boca de! Dr g a 0 

reg1stro de la poblaci6n mostr6 lo siguiente: ago). El 

Distribuci6n de la poblaci6n en el area estudiada 

CUADRONoS 
Asentamientos Humanos en el Area de Humedal 

Area Habitantes Temporales Pcrmanentes 
Cana! de 
Changuinola 22 12 Boca de Drago 10 I 1 Rfo San San 16 9 7 
TOTAL 39 22 17 

Se dcnominanhabitantes temporale I 
emplcos en las fincas en form a even tu a~ ~pcrsonas qu~dcsempeftan 
dcpcndera de la nccesidad de personal ~u~ ~c~~:~e~c~~~~ un lugar 

Sc clasifican como pc 1 La ma or rman:ntcs as personas ascntadas en cl sitio. 

vcccs Jese~~~~:~a~~tr~~ ~~~~~;r!~:;ricultura de subsistencia, y a 
en los centres de poblaci6n cercanos. , ya sea en las fincas de! area o 
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CUADR0No6 
Fincas Localizadas en el Area de Humedal 

Area Ganaderas Agrlcolas Recreaci6n Total 

Canal de 
Changuinola 5 2 7 

Boca de! Drago 3 3 

Rfo San San 2 5 1 8 

Total 7 7 4 18 

Los habitantes de! canal de Changuinola se distribuycn en siete 
fincas, cinco ganaderas y dos dcdicadas ala agriculturadc subsistencia. 
Estas ultimas son rclativamente pcqueftas (5 ha) y sus propictarios son 
indfgenas; en cambio las fincas ganaderas poseen una mayor exten
si6n y perteneccn en su mayorfa al grupo conocido como colonos. 

Para el sector de Boca dcl Drago se encontraron tres fincas 
dcstinadasa la recreaci6n durantefos fines de scmana, per lo que sus 
habitantes cacn en la categorfa de temporales. En los dfas en que 
realizamos cl registro, solo sc encontr6 un cuidador en una de las 
fincas. Las otras estaban cerradas. 

Para el area de! San San fueron rcgistradas ocho fincas, dos 
ganaderas, cinco de agricultura de subsistencia y una en proceso de 
tala. Para esta ultima, se proponfa desarrollar actividades de tipo 
turlstico. De no resultar econ6micamente bcneficiosa esta actividad, 
Sera dedicada a la ganaderla (seg11n comunicaci6n personal del 
propictario ). 

Tamafio y composici6n def grupo familiar 

Dado que cl area esta en ctapa de colonizaci6n y al uso muy 
particularque sc le da en la actualidad, la cstructura familiartradicional 
(padres e hijos) no prcdomina en cl area de cstudio, ya que la 
poblaci6n, como sc scf\al6 antes, no cs particularrncnte estable. Sin 
embargo, de las pocas familias cncontradas en el area, el tamafio 
promcdio cs cuatro y alcanza un maximo de sictc individuos en la mas 
numerosa y un mfnimo de trcs en la mas pcqucf\a. ,, 

...... ..J .. -....,_ 
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Ocupaci6n del jefe de familia 

Este tern a se invcstig6 por considerar que la ocupaci6n habitual del 
jefe de lafamilia ti enc relaci6n con el grado de explotaci6n y presi6n 
sobre los recursos naturalcs. 

El analisis dclos datos encontrados nos muestra que comunmente, 
el individuo se dedica a la agricultura de subsistencia, practicala pesca 
y la cacerfa y, cuando se le presenta la oportunidad, seem plea como 
asalariado. 

La actividad ganadcra esta controlada por personas que viven 
fuera dcl area. Los asalariados que aticndcn ta! actividad residen en el 
area en calidad de temporales. 

Modos de ocupaci6n de la tierra 

En San San, aproximadamcnte el 37.5 % de las tierras estan 
ocupadas en prccario y cl 62.5 % posecn tftulo de propiedad. Para el 
area de! canal de Changuinola no se pudieron obtencr cstos datos de 
forma precisa, pero se sabc de algunas fincas que cstan ocupadas en 
precario (no po seen tftulo de propicdad). Se espera en cl futuro obtcner 
la cooperaci6n de! sistcma de Rcforma Agraria, la instituci6n que 
lleva el control de las ticrras oficialmentc adjudicadas en la regi6n. 

Presiones por el uso y ocupaci6n de la tierra 

En cuanto a presioncs surgidas por uso y ocupaci6n de la tierra, 
s6lo sc cncontr6 un caso de conllicto, dondc cl problem a surge por la 
ocupaci6n ilegal de tcrrcnos por un indfgcna. Estos terrenos quedan 
dentro de una finca rccientcmcntc adjudicada por un banco estatal a 
un nuevo dueno, que exigc al ocupante desalojo sin ningun tipo de 
indemnizaci6n. 

Uso actual de la tierra y tecnologia empleada 

En cl humcdal, sictc fincas se dcdican a la actividad ganadcra y 
sictc a la agricullura de subsistcncia. Las tccnicas utilizadas en la 
prcparaci6n de! terrcno son las tradicionalcs de tala yqucma, scguidas 
por la introducci6n de ganado o sicmbra de productos agricolas. En 
ninguna de csas fincas sc vio cl uso de agroqufmicos, ni de scmillas 
mcjoradas, sino quc cstas sc guardan de coscchas antcriorcs. Para 
combatir plagas, en cl caso de quc se prcscntcn, no usan ningun ti po 

J-1 umedates ae JJ ocas ata -' vr v 

. . . almodo nocxistccnclarcaningun 
de insecticidani herb1c1da. De igu ' para las labores agrfcolas 

. · ricola En resumcn, 
tipo de maqumana ag . . . radicionales. Esta tccnologfa prcva-
utilizanmetodos y hci:am1entas t deradquisitivo delos habitantes 
lece como consecuencia de! cscaso po 
y de las condicioncs dcl. tcrrcno. 1. 'tan a cantidades 

It' dos en la zona se 1m1 . 
Los productos cu iva . t' a rafces entre las que predo-

insignificantes de a~roz (On~=~~~)iv ~l ~achfn (Qolocasia esculenta). 
minan la yuca (Mam hat esc~ rplaianos (Musa paradisiaca) ycanade 
Tarnbienesfrecuentecnc?~~~~\ las cercanfas de las viviendas. 

, (S harum offic1r!llI!!!lli en 
azucar ace . ien si e tccnicas tradicionales.y 

El manejo de la ganaderfa tarnb ~fia. Algunos de los pastos 
rudimentarias. El area de pastos es i~~f~um) e imperial (J3rachiari.a 
sembrados son ratana (lschaemun nde en los mercados de Changm
Bll). El ganado de estas fincas se ve 
nola, Almirante y Bocas de! Toro. 

,, 
·1 
.j 

il . r. 
L .•. ~~., 
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Viviendas 

El tipo de vivienda que predomina en el area es palafftico (sobre 
postes ), con piso y paredes de mad era o de corteza de palm a, techo de 
zinc o hojas de palmera. En las viviendas muy altas, el acceso se logra 
por una escalera que consiste de un solo palo con cortes transversales 
a manera de escalones. 

En muchos de los casos, las viviendas visitadas apenas cumplen 
con la funci6n fundamental de brindar abrigo y no poseen mobiliario. 
Las tom as de agua son superficiales ymuy pocas poseen letrina. Estas 
condiciones mejoran unpoco en el area del rfo San San, debido quizas 
a que las familias que allf residen tienen mas tiempo de permanencia 
en ese lugar. 
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Migraci6n 

La migraci6n en la pro
vincia es de caracterfsticas 
intemas. Los habitantes de 
los humedales han llegado a 
este lugar desde di versos si
tios de la provincia, en forma 
espontanea y sin ningtln ti po 
de organizaci6n. La justifi· 
caci6n que dieron los colo
nos ala salida de sus sitios de 
origen, que es el denomina
dor comtln en este sitio, es la 
btlsqueda de empleo. 

El area estudiada, en su 
conjunto, esta bastantecerca 
de los mayores centros de 
actividad econ6mica, ligados 
desde luego al cultivo y co-
mercializaci6n de! banano. 

Ca~acterfsticas demograficas y poblaci6n econ6micament 
achva e 

La poblaci6n encuestada es predominantemente indfgena (95 91 
gaymfes, 2.5 % colonos, 2.5 % negros). La poblaci6n to;al est~ 
compuesta por un 71.4 % de adultos Yun 28.6 % de nil'ios 

El.85% de la poblaci6n (33 personas) se considera econ6~icamen
te acttva. En este caiculo, se consider6 toda la poblaci6n mayor de 
ocho al'ios de edad, sin distinci6n de sexo, porque la experiencia indica 
que ~n ~as zonas rurales, ya sea en la etapa de colonizaci6n o en las 
subs1gmentes, las la?o.r~s absorben a todos los mi em bros de la familia, 
en donde se da unad1vlS16n de! trabajo basadaenlas diferentes edades 
~ sexo. Por esta raz6n, s6lo se hace Ia diferencia entre los escolares o 
mfantes. 

I 

. I 
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Escolaridad 

La mayorfa de Ios habitantes de! area de estudio son iletrados. S61o 
el 5 % sabe leery escribir . 

Del total de la poblaci6n, 10, es decir el 26 %, son nil'ios menores 
de 13 afios, de los cuales s6lo uno asistc a la escuela. Esto sc debe a 
que en ninguno de los ascntamientos humanos encuestados cxisten 
escuelas, y para trasladarse a las mas cercanas (Changuinola o Finca 
4), tienen que caminar Jargas distancias porterrcnos muy htlmedos en 
cualquier epoca dcl aiio, o utilizar botes, en cl caso de que el acceso 
sea por via acuatica. 

Comunicaci6n 

Para el area de San San y el Canal, Ia comunicaci6n se hace 
exclusivamente por vfa acuatica, en botes de remo o con motor fuera 
de borda, utilizados para desplazarse hasta los canales construfdos por 
la com pafifa banancra. Estos canal es se com uni can con caminos de 
grava que llcgan has ta Changuinola. Los habitantes del canal tam bi en 
pueden lie gar a Almirante por via acuatica. 

Algunos habitantes de! pantano quc habitan en Ia parte costera 
pueden tras!adarse por vfa tcrrestre hasta Finca 4, dondc existe una 
carretera de grava construfda por la compafifa bananeta, que sc 
conecta con la carrctcra Almirante - Changuinola. 

Organizaci6n politico-social 

Las areas cstudiadas se encucntran en el Distrito de Changuinola, 
ocupando partcs de los Corregimicntos de Changuinola y Almirante. 

En cu an to a la cxistcncia de algtln ti po de estructura organizada, Jas 
pcrsonas cntrevistadas no rcconocicron pcrtenccer o participar en 
actividadcs de grupos organizados, por Jo quc sc concluyc que estos 
no existcn en las areas cstudiadas. 

Este fcn6mcno puede debersc a difcrcntes factores: 
Por un !ado, cl hecho de que la poblaci6n esta constituida por 

difcrcntcs grupos ctnicos (colonos, ncgros, indfgenas) Aunque los 
guaymfes rcprcscntan la mayorfa, csc pueblo no parece tencr normas 
quc regulen sus accioncs fuera de los poblados tradicionales y que a 
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la vez lcs pcrrnitan mantcncr cohcsi6n d 
guaymfcs respondcn al poder cmanado d c grupo. En cl prcscnte, los 
clanes familiares (Sinclair 1988) c los grup~s d~ parcntcsco o 
otra parte, estc grupo esta ~ufrienlon~na:O~:b~rgamzac16n tribal. Por 
ci6n. c proceso de acultura-

Otro factor que afecta las osibilida . . 
dispcrso de la poblaci6n Final p h des de orgamzac16n es lo 
interior de la provincia .motiv ~nte, ay una constantc migraci6n al 
empleo, que llcva a un~ fluctu: ·~en gran parte por la bdsqueda de 

c1 n constante de la poblaci6n. 

l 
j EXPLOTACION DE LOS RECURSQS NATURALES 

DEL AREA 

Entre los tipos de explotaci6n de los recursos naturales encontra-
dos estan I 

Extracci6n de madera 

Ocasionalmente, los lugarefios cortan arboles de tamafio conside
rable para la construcci6n de botes y vi\dendas. 

Extracci6n de lefia 
I 

Especies arb6reas de menor tamafiq son utilizadas como com
bustible Qng;i fill, Rhizopllora m). Oca~ionalmente, se utiliza cual
quier especie de tamafio mayor que hay~ cafdo en form a natural o que 
corresponde a restos de contruccioncs d,e botes o viviendas, como es 
el caso de Cedr\lli!,, filly B.Y.ffi crepitans., 
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Formas de caza y pesca 
L . £ . 

a m onnac16n obtenida en cuanto a la actividad de 
muestra que esta es principalmente una actividad diuma a caza nos 
excluye en ocasiones las prim eras horas de Ia nochc (com~ :~~u~a~~ 
de safnos). Para capturar a su prcsa, utilizan tram pas rudimentarias y 
annas de fucgo. 

Ocasionalmente, 
pcrsonas que viven 
fuera de los hume
dales Hegan hasta 
ellos para practicar 
la cacerfa, casi 
siempre con annas 
de fuego. En la epo
ca de anidaci6n de 
tortugas, se da una 
mayor afluencia de 
personas que Hegan 
a las playas situadas 
entre el rfo San San 
Y Changuinola en 
busca de tortugas y 

Para la pcsca, se utiliza principalmente cl anz h~evos. -
nasas y bucco con arp6n. Esta ultimamodal"d due o, rc~es ?cquenas, 
en las lagunas del San San. I a sc da pnncrpalmente 

Frecuencia de las actividades de caza y pesca 

Ninguna persona lleva un control d . . . 
influ~das principalmcnte por la ncccsi;a~s~as a~trvrdades, que estan 
dancia de las cspecics como en I e a!Jmcnto, por Ia abun
las aves migratorias y' por las co~d~~~~n~~ l~~tcrrl.ibadas de tortugas Y 

Por ult" 1 · 1ma. 
pcsca y ca~~~~ cv~~~f~ ~~·~.dc~!~an los locales a la~ ~ctividades de 
darias para los pobladore~ de 1! hu~~~n~ral, son acuv1dades secun
horas al d{a y s61o sc incrcmcntan co I abcs,dque ?cu pa~ apenas unas 
especics. n a a un ancia relat1va de ciertas 
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PROYECTOS EN LA REGION 
Actualmente, no se esta llcvando a cabo ningun proyecto de 

desarrollo en la regi6n, pero hay dos proyectos en etapa de planifica
ci6n, que podrian influir sobre la situaci6n ambiental de la provincia. 

Extracci6n de turba del pantano 
Existe un proyecto para extraer la turba de! pantano, que tiene una 

extensi6n de 82 km, un espesor promcdio de 8 my un dep6sito cu yo 
peso seco es de 72,160.000 ton metricas (IRHE,1987). 

Proyecto hidroelectrico Teribe-Changuinola 
Este proyecto planea construir seis cmbalscs para gencrar energfa 

elcctrica utilizando los caudales de los rfos Teri be y Changuinola. 
Ambos proyectos estan apenas en etapa de planificaci6n. Los 

estudios de factibilidad de! proyecto hidroclcctrico fueron tenninados 
a principios de la decada de los 80, pero no sc ha cjecutado por falta 
de capital. En cuanto a la turba, s6lo se rcalizaron sondcos iniciales. 

Sin embargo, son proyectos de dcsarrollo potcncialcs, cu ya cjccu
ci6n inminentc dcpende en gran medida dcl factor econ6mico. 

El inicio de proyectos como el de explotaci6n de la turba de! 
pantano podrfa afectar las condiciones de los recursos naturales de la 
provincia, ya que, de no emplcarse una tecnologfa adecuada, una gran 
cantidad de sedimentos podrfan ser arrastrados hacia los cursos de 
agua vecinos, por mencionar s6lo un cfccto. Estando los yacimientos 
de turba cercanos a la Bahia de Almirante, de circulaci6n muy lenta 
y, en algunos sectores, de poca profundidad, los efectos de la sedimen
taci6n sobrc los ecosistemas de la bahfa podrfan ser catastr6ficos. 

El proyecto hidroelctrico Teribe-Changuinola pucde igualmente 
tencr rcpcrcusioncs sobrc los sistcmas biol6gicos de Bocas de! Toro 
(a pesar de no estar ubicado dentro dcl area cstudiada), ya quc las 
aguas turbinadas dcl proyccto Teribe I scran cvacuadas hacia cl rfo 
San San (IRHE). 

El ingrcso de grandcs volumcncs de agua, en sitios donde estc no 
cs un fen6mcno natural, pucdc tcncr cfcctos sobre la salinidad. 

Sicndo cl San San un rfo de Ilujo lento, quc adcmas ticnc tcndcncia a 
cerrarsc en la dcscmbocadura, es muy probable quc algunos sitios cercanos 
sc vcan de pronto somctidos a inundacioncs quc tambicn afectarfan el nivel 
de las aguas y los perfodos naturalcs de inundacioncs. 

Tambien los sistcmas de manglarpucdcn verse seriamentc afccta
dos, con cl ricsgo de dcsaparcccr, llcvandosc consigo los sitios 
utilizados para anidaci6n de una gran cantidad de cspccics acuaticas. 
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RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES 

En las areas donde hay asentamientos, como de! canal y de! 
pantano de Changuino!a, yen las ccrcanfas de! San San, las activida
des de los pobladores cstan cmpezando a CJcrcer presi6n sobre las 
espe~1~s de flora Y de fauna. Las observacioncs de este estudio 
permit1eron detectar los primeros indicios de estas presiones. 

Aunque se encuentran pocas personas en el area, la actividad 
gana~era que se d~sarrolla hacc quc hcctarcas de bosquc sean taladas 
para ~ncorporar t1e;ras a csta actividad. Sin embargo, el proceso 
colom~ado~ esta aun en sus etapas inicialcs y por lo tanto no es 
ext~ns1vo, smo que sclocaliza ensitios especfficos, como porejemplo 
a onllas de rfos, Canales, y play as. Estc patr6n de colonizaci6n puedc 
tencr ~11Ucho que ver con la facilidad de trans po rte que brindan las vfas 
acuat1cas. 

De no tomarse las mcd_idas dcstinadas a Ia protccci6n, y tomando 
e~ cue~ta cl coi_nportam1cnto expansionista de Ios colonos y Ia 
m1~rac16n de Ios m~fgena_s, el daiio causado por Ia dcforcstaci6n y la 
agncultura de subs1stcncia, y mas recientcmente por Ia ganaderf 
podrfa aumentar considerablcmcntc. a, 

Las condiciones de vida impcrantcs son dificicntcs en la mayorfa 
de los. casos. Po~ lo tant?, sc hacc nccesario iniciar una acci6n 
encammada a i_ne1orar cl mvel de vida de los habitantes de! area 

N_o fue pos1blc _dctcri_ninar hasta quc punto las autoridadcs ·son 
conc~entes de Ia ex1stcnc1a y !_as necesidadcs de cstos pobladorcs. Es 
co mun quc Ios program as de t1 po social sc vean rclcgados, y la espera 
de s~luc1oncs para los problcmas de los grupos marginados tome en 
ocas10ncs, dcmasiado ticmpo. ' 

l 
l 
; 

RESULT ADOS 

- Sugerencias para la protecci6n de! area 
Las areas humedas inclufdas dentro de! cstudio mucstran una gran 

diversidad bi6tica, por Io que se estima conveniente tomar medidas 
para su protccci6n. . . 

AI plantear una categorfa de manejo particular para un sIUo, se 
dcbcn tomar en consideraci6n sus condiciones gcorgaficas, asf como 
Ia prcscncia de divcrsos tipos de unidadcs biol6gicas. . . . 

Uno de Ios primeros pasos en cl proccso de protccc16n de un s1t10 
cs Ia definici6n de sus lfmites, que se basan te6ricamente en los 
objetivos fijados. En este caso particular, Ios objetivos planteados (ver 
Objetivos) sirvieron de base para el reco~o~imicnto ?c los rec~rsos 
biol6gicos y ffsieos, asf como de las cond1c1ones soc10-econ6m1cas. 

Al mismo tiempo, ciertos aspectos concretos de tales recursos, 
como Jos que se enumeran a continuaci6n, ayudan a definir la 
extensi6n de la unidad. 

RECURSOS FISICOS 

Topograffa 

Los humcdalcs estan ubicados en un area practicamentc plana, 
cu ya altitud oscila entrc los 0 - 10 msnm, con algunos promontorios 
que alcanzan los 30 msnm, ubicados principalmenlc en su pcriferia. 

Geologfa 

La secucncia litol6gica para el area culmina con la deposici6n en 
el Pleistoceno rccientc de sedimcntos de ti po aluvial y sedimentos no 
consolidados (Del Giudice). 

Suelos 

Los suelos de! sitio pueden permitir una elcvada producci6n por 
hectarea en aquellos sitios en que no son inundablcs. En las zonas 
inundables encontramos gran can ti dad de cicnagas y pantanos de agua 
dulce y salobre, baiiados ribereiios y bosques ccnagosos, manglarcs 
pcquciios y playas de arena en Ia costa adyacente. 
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Precipitaci6n 

Esta.distribufda de manera unifonne a lo lar ode! ail. 
promed10 que oscila entre los 2.000 y 2.500 mm~ ail.a. o, con un 

RECURSOS BIOLOGICOS 

Vegetaci6n 

con Cqomo resultado de ~as dife.rentes alturas de! suelo y la periodicidad 
ue se ven sometidos a mundaci . 

asociaciones de tipo edafico en el ~ ones, se encuentran d1ferentes 
"rea. 

Especies en peligro de extinci6n 

En el area de estudio existen especies resident . . 
algunas de ellas en peligro de extinci6n c' o T . ehs o m1gratonas, 
Ma · • mo nc echus manat zama amencan~. Tayasu 1ai.ll£Q T . · . us, 
Eretroochelys imbricata, cu yo hablta:n;;~:;~O~r;?heloml mydas, 
rfos o playas, hoy en dfa seven amen~ados. osques, agunas, 

ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

lnfraestructura 

El tipo de construcciones ct 1 a · 
construfdas esencialmcnte de med rea s1gue el modelo palafftico, 
existe una red de caminos ue ca em y techo de hojas de palma. No 
tos entre sf o con los centroi urb~~~:iue los diferentes ~sentam~en
de electricidad ni de agua potable. s cercanos. No ex1ste serv1cio 

Servicios basicos 

Nose encuentran en el area 1 .. 
Estado debe proporcionar a la P~~l~e~~ros de scrv1c10s basicos que el 
educaci6n. ci n, como centros de salud ode 

Tenencia de la tierra 

est;a:~~~~:~el~~~e:iass del arearfson propiedad delEstado. Las que 
h b' ' u mayo a en precario pue · 

a Itan no poseen tftulo de propiedad. ' s qmenes las 
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PROPUESTA DE LIMITES 

Al analizar todas las variables anteriores y sobreponer los mapas 
con la infonnaci6n recopilada, se nota la existencia de un traslape en 
las condiciones de vegetaci6n, suelos y precipitaci6n para la mayor 
pane de! area, lo que nos indica la cxistcncia de una unidad cco16gica 
y socio-ccon6mica unifonncmente definida. 

La uni dad eco16gica rcpresentada sirve co mo base para definir los 
lfmites de! area a proteger bajo una dctenninada categorfa de manejo. 
Una ventaja proteger un area extensa, que conticne todos los tipos de 
vegetaci6n de pantano, es que resultamas facil asegurarque el proceso 
eco16gico no se vea afectado por las acciones de! hombre. Asf por 
ejemplo, si se protege s61o el rfo yno la vegetaci6n circundante, podrfa 
darse un proceso de tala y de erosi6n que afcctarfa al rfo y a especies 
como el manatf. 

Los lfmites de la Unidad debcn contenerlos valores que justifican 
la protecci6n de! area, es dccir: 

Las asociaciones vegetales edaficas, que ademas de ser importan
tes por sf mismas sirven de habitat a diferentes especies de fauna 
(mamfferos, aves, reptiles, anfibios, etc). 

Las playas, que sirven como sitio de anidaci6n a las tortugas. 

Los cursos de agua asociados al San San, que son entes ffsicos que 
afectan la dinamica del rfo, asf como los bosques que estan dentro de 
su cuenca. 

Ellfmite debe extenderse hasta los 6 m de profundidad en bajamar, 
para que estc de acuerdo con la defici6n de humedalcs ypor considerar 
que las espccies marinas que anidan en las playas de! area deben 
protegersc contra la cacerfa, que muchas vcces ocurre en el medio 
acuatico (colocaci6n de rcdes). 

El pantano de turba dcbc incluirse, porque su uso futuro pone en 
pcligro la integridad ccol6gica, ya sea de los bosqucs, dep6sitos de 
agua dulce o mares circundantcs. 

Algunos de los sitios de acccso mas utilizados dcben scr contem
plados, ya que, si bien puedcnno serrclcvantes desde cl punto de vista 
biol6gico, pueden ser utilizados para coloear puestos de control o 
seiiales que indiqucn la existencia de un area protegida (vcr mapa). 
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Porlotanto,esconvenientease 1 . 
inundables ubicadas al oeste de! fo~~ i'rotecc16n ~esde las tierras 
el rfoNegro). Pore! este el a .d an (un pos1ble lfmite serfa 
deA!mirante Al ' :eaproteg1 aseextenderfahastalaBahfa 

de toda el are~. des~~~~::~~~~~:t~~~~1~~~geta~i6nnativa ~lo largo 
lfnea de vegetaci6n, por lo eneral 1 tangible. A partirdeesta 
nes de banano. El lfmite no~e lo co o que se encuentra. son plantacio
se extenderfa en la parte marina hns~tuye el mar Canbe. Este lfmite 
profundidad en bajamar. as a aquellos lugares de 6 m de 

Una vez determinado el ambito ff · . 
asignar una categorfa de mane· s1co de la umdad, se le debe 
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PROPUESTA DE CATEGORIA DE MANEJO 

Las categorfas de manejo han sido creadas para hacer frente a 
objetivos muy especificos. Por ello, al elcgir la catcgorfa de manejo 
para un area, se debe sclcccionar una que pcrmita cumplir con los 
objetivos correspondientes. 

Cada pafs ha sdeccionado una serie de categorfas para hacerle 
frente a sus objetivos de conscrvaci6n. Talcs categorfas de manejo 
conforrnan el Sistema de Areas Protegidas dcl pafs. El Sistema de 
Areas Silvestres Protegidas de laRepublica de Panama consta de siete 
categorfas: 1. Reserva Cientffica, 2. Parque Nacional, 3. Refugio de 
Vida Silvestre, 4. Monumento Natural, 5. Paisajc Protcgido Terrestre 
o Marino, 6. Reserva de la Biosfera, 7. Sitio de Patrimonio Mundial . 

Al revisar tales categorfas, se consider6 que la mas conveniente 
para el area estudiada es la de Refugio de Vida Silvestre, debido a la 
existencia de especies de fauna on peligro (manatfy tortuga, principal
mente). Al proporcionarlcs protccci6n, queda implfcito que se deben 
elaborar estrategias de manejo de la fauna. A la vcz, la catcgorfa de 
Refugio es lo suficientemcnte flexible para pcrrnitir actividades que 
involucren a las pcrsonas quc vivcn en los humcdalcs, ya que dentro 
de esta categorfa, las acciones que sc realicen puedcn ir encaminadas 
a laborcs de conservaci6n, protecci6n y aprovechamicnto de algunas 
espccies en particular. 

La definici6n de Refugio de Vida Silvestre aceptada por la UICN 
y por el sistema de Areas Silvcstrcs Protcgidas de Panama es la 
siguicntc: "Area donde sc hace ncccsario adoptar mcdidas de protec
ci6n si se quiere perpetuar la existcncia de una o varias especies 
particulares de una o varias poblaciones de fauna (marina o terrestre) 
residcnte o migratoria, de intcrcs regional, nacional o mundial. El area 
no ticne que estar necesariamente en estado natural, mas bicn, en 
algunos cases pucdc rcqucrir cierta modificaci6n dcl habitat si sc 
quicrcn proporcionarlas condiciones casi 6ptimas para Jacspccic o las 
comunidadcs, conformc alas circunstancias particularcs de cada caso. 
La cxtcnsi6n, en ocasioncs, dcpcndc de las ncccsidadcs en cuanto a 
habitat u otras caratcrfsticas de las cspccies. Por Jo tanto, no cs 
indispensable protcgcr cnorrncs cxtcnsioncs para Jograr los objctivos 
de manejo de un Refugio de Vida Silvestre (Thelen)". 
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PROPUESTA DE ZONIFICACION 

~-a infonnaci6n disponible pennite plantear una zonificaci6n que 
fac1htela tom a demedidas para el mejoruso o aprovechamiento delos 
recursos pre~entes en cad a zona, segiin la catcgorfa de manejo que sea 
mas convemente. 

Se proponen en principio las siguicntes zonas: 

Zona intangible. 

Es~~ zona abar~a el curso dcl rfo San San, dcsde el sitio cunocido 
como La Bomba , las lagunas del mismo rfo, los bosques ubicados 
en sus m~r~cncs y_ la~ playas adyacentcs a su desembocadura. 

El ?bJe!lvo pnnc1pa1 de esta zona es brindar protecci6n a la 
poblac16n de ~ana_tfes, aves, mamfferos y tortugas, especialmente en 
la epoca de an1dac16n. 

Zona de uso publico. 

Es~a zona abarca las playas de la Bahfa de Almirante en el sector 
eonoc1do como "Boca de! Drago" y los arrccifcs adyac~ntcs a estas 
play as. 

Zona de uso extensivo. 

En esta ~ona ~stan comprendidos los bosque ubicados al este de! 
rfo Changumola .. mcluycndo cl pantano de turba, hasta Ios bosqucs de 
la Bahfa de Alm1rante 

Si considcramos c~mo partc importantc de! ccosistcma cl com
P~~cntc hum~no, es ncccsario dejar areas de recursos quc puedan ser 
ut1hzados rac1onalmcntc por las gcntcs quc habitan cl sitio. De igual 
modo, ~I pantano de turba se coloca dcntro de csta zona, porque sc cree 
convc?1cntc de jar altcmativas quc en dctcrminado momcnto pcrmitan 
ncgoc1ar los pros y contras de su cxplotaci6n. 

Zona de amortiguamiento. 

Esta zona rodca cl area protcgida en toda su cxtcnsi6n 
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ACCIONES PRIORITARIAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Con base en los tres programas que existen dentro del Sistema de 
Areas Silvestres Protegidas de Panama (Programas de Manejo de 
Recursos, de Uso Publico y de Operaciones), se podrfan poner en 
practica algunas acciones, co mo las que se mencionan a continuaci6n. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS 

Sub programa de Protecci6n de Recursos 

Se debe considerar como actividad prioritaria la protecci6n de la 
flora y fauna del area, para lo cual se dcbcn programar patrullajes c 
inspeccioncs pcrfodicas del sitio. 

Sub programa de Manejo de Recursos 

Iniciar acciones para disminuir la contaminaci6n qufmica que 
actualmente existe en el rfo San San. Por ahora, sc dcsconoce el efccto 
de esta contaminaci6n sobrc la fauna asociada al sistema. 

Sub programa de Investigaci6n y Monitoreo 

Iniciar acciones quc permitan continuar con las invcstigaciones 
sobrc la poblaci6n de manatf (actualmcntc suspcndidas por falta de 
fondos) y realizar censos de especies vegctalcs y animates. 

PROGRAMA DE USO PUBLICO 

Sub programa de Informaci6n, Educaci6n Ambiental e 
lnterpretaci6n 

Desarrollar accioncs tcndicntcs a difundir en la comunidad la 
comprcnsi6n de los valorcs de los recurses naturalcs y cl impacto 
nocivo quc sobrc los mismos ticnc su uso indiscrinado y la contami
naci6n ambicntal. 
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Sub programa de Recreaci6n y Turismo 

Preparar informaci6n sobre la zona, que sirva para que la ente 
~~~z~a el recurso y para informar sobre rcgulacioncs y cuidad~s de 

. ?1dad. Esta mformac16n puede servir para la realizaci6n de 
act1v1d.ades recreativas al aire libre y de turismo ccol6gico adec d 
a la umdad de conscrvaci6n. ua as 

Sub programa de Extension Rural 

d 
1 
~ricntar ala pob!aci6nhacia tccnicas de aprovcchamiento integral 

e osque y de uso de la ticrra en acucrdo con su capacidad d ti 
ta! qu.e se preserve la calidad de! medio y su capacidad d' e orma 
cham1ento a largo plazo. e aprove-

PROGRAMA DE OPERACIONES 

Sub programa de Administraci6n 

Preparar un Plan de Manejo y d 11 . 
las ~ecesidad?s basicas y rcspaldar ~~~~~o~ri~ea~~:~ao~~!erminar 
dcsti~:~s a~~~o~~~ 1 ;;.;~~~\~r~a~i !~c;e~::i~~~aq~~c::~ las a~cioncs 
;~~~~:~~~~~~~plctar los.mvcntarios de fauna, cstudiar~~~;:~~~ ~~ 

n Y sugcnr mcd1das corrcctivas 
Como sugcrencia adicional se s - I · 

~~~~~~c)r~1s If mites ~el .Refugi; has~~~a ar!u~t~~c~~;~~~::~i~:~~~ 
M 

a . . rfo cs cll1mitc este de! Refugio de Vida Silvestre G d 
- anzamllo. an oca 

pro~~at~:~r ~~s ;~~~~~~~c;i~! que l~mitan cntrc sf puede facilitar 
regional I , neJo e algunas especics a nivcl 
de los mL~~sveyzaseqna uln gfarante de ma yores posibilidades de exito 

• uc a romera gcografic f . 
actividades de protccci6n invest' '6 I a no scr a lfmne a las 

· · 1gac1 n, etc. 
Para que sc de cste tipo de actividad I · · 

Direcci6n de Vida s·i d . • a coordmac16n entrc Ia 
1 vcstre e Costa Rica y la n· .6 Silvcstrcs Protcgidas dcl INRENARE p , irccc1 n de Areas 

la realizaci6n de rcumoncs a diferente~~i;:~~:;s~~~~ss;~ss~~~~~a Y 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

DISCUSION 

Al finalizar el reconocimiento de los humedales del San San, se 
puede decir que las caracterfsticas mas importantes dcl area son la 
presencia de manatfes y el uso de las playas como sitio de anidaci6n 
de tortugas. Algunos autores, como Moore y Mou, habfan sci\alado 
anteriormentc la prescncia de estas especies. Sin embargo, hasta el 
momento ninguna mcdida ha sido pucsta en practica para protegcr 
estas especies, que no s6lo son un recurso natural de la provincia y de! 
pafs, sino de la humanidad. 

Si bien es cierto que las presiones de caza sobre cl manatf han 
disminufdo en los ultimos tiempos, no ocurre lo mismo con las 
tortugas. Un numero considerable de personas derivan gran parte de 
sus ingresos anuales de la captura de tortugas y la rccolecci6n de 
huevos. 

El derecho de rcproducci6n de una especie y los requerimientos de 
la poblaci6n rural por el otro, queen muchos casos depende exclu
sivamente de los rccursos naturales que encucntra en su mcdio, son 
actividadcs quc pucden rcgularsc de mancra satisfactoria para ambos 
grupos dcntro de un area protcgida. 

Los criterios de selccci6n de un area protcgida han sufrido mo
d.ificaciones en los ultimos ticmpos. Aunque la protccci6n de una 
espccic o grupo. de cspccics pucdc scr cl objctivo principal de una 
acci6n para la protecci6n, cstc critcrio dcbc ir acorn pai\ado de otro ti po 
de considcracioncs. 

En el presentc, los critcrios mas importantcs para cl cstablecimiento 
de parqucs nacionalcs y rcscrvas cquivalcntcs dcbcn ir cncaminados 
a la conscrvaci6n de rasgos bioffsicos y al dcsarrollo sostcniblc. Las 
areas dcbcn ser sclcccionadas, disci\adas y manejadas bajo critcrios 
ccol6gicos intcgralcs. Los critcrios tradicionalcs de areas protcgidas 
vefan a cstas como islas de vcgctaci6n, por cjcmplo, aisladas de la 
realidad socio-ccon6mica c incluso bioffsica circundantc. 

El mancjo de la zona y cl logro de los objctivos para los quc fuc 
crcada sc facilita mcdiantc la zonificaci6n. Las zonas quc sc proponcn 
en cstc cstudio sc dcfinicron utilizando la informaci6n basica quc sc 
ticne de los rccursos naturalcs dcl sitio. La zonificaci6n permite 
dctcrminarlas areas de la unidad cnquc sc pucdcn o no rcalizarcicrtas 
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actividades. De la misma forma, cl numero y nombre de las zonas 
cstablecidas depende de los objctivos y de las neccsid ad es particulares 
de! area que sc protege. 

Es necesario explicar a todas las personas e instituciones relacio
nadas con la uni dad, asf co mo a los visi tantcs, los val ores y fen6menos 
en los que se basa lazonificaci6n. Tambien se debeaclarar, cuando sea 
necesario, que ta! zonificaci6n no significa que los componentes de! 
sitios se vayan a separar, sino quc es una herramienta que pennite 
manejar en forma organizada e integral los diferentcs eventos. 

Atendicndo al principio de intcgraci6necol6gica, serecomiendala 
protecci6n de las asociacioncs vcgctalcs. Su permanencia contribuye 
a la estabilidad de proccsos ccol6gicos, proporciona habitat para la 
fauna, actua como fucntc de material gcnctico y de recursos para los 
pobladores de la zona. 

En cl proceso de planificaci6n, se dcbe tomar en cuenta a los 
pobladorcs que sc cncucntran dentro de un area protegida, pues es 
evidente que la crcaci6n de un Parque Nacional o area equivalente y 
la superaci6n de sus dificultades s6lo pucdcn hacerse considerando 
los criterios de dcsarrollo social en un contexto regional y tomando en 
cuenta los problemas particularcs de! area. 

Si bicn cs cicrto quc los cambios naturalcs con frccucncia son 
lentos, aqucllos causados por la inteivcnci6n de! hombre no lo son. 
Porlo tanto, el paisaje dcntro o en los alrcdedorcs de un area protegida 
puede cambiar drasticamcnte si no se rcgulan las actividades de la 
poblaci6n. 

Las polfticas de desarrollo a nivcl cstatal son otro factorquc puedc 
afcctar, tanto cl funcionamicnto de un area protcgida, como a las 
gentcs rclacionadas con csta. Por CJcmplo, dcntro de la unidad 
propucsta, sc incluyc cl pantano de turba, un rccurso potcncialque, en 
un dctcrminado momcnto, pucde scrcmplcado como altcmativa para 
la producci6n de cncrgfa. Las mcdidas de prcsi6n para cvitar una 
explotaci6n dcl pantano con consccucncias catastr6ficas para los 
ecosistcmas, o al menos lograrquc cl aprovcchamicnto sc cfcctuc con 
las mcdidas de control ncccsarias para cvitar dcsastrcs ccol6gicos y 
quc sc rcspctcla calidad de vida de las comunidadcs pr6ximas, tiencn 
mayorvalidcz si, adcmas de prcscntar a los rcsponsablcs dcladccisi6n 
el aspccto .ccol6gico, sc lcs prcscnta cl social. 
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Es por todo esto que el desarrollo de las .activi~ades d~ cons~iv~~ 
. ane·o re uicren un enfoque rriulusectonal. Es impo an 

~:b?'c:;1sati;faceia los diferentes sectores de la so~icdad. P~r ello: ~~ 
. e la poblaci6n rclacionada con una umdad pue a partic1 nccesano qu , 

par en.la tom a de dccisiolratcps.oblaci6n rural Se ha integrado en forma 
Ex1sten casos en que ~ t · J 
. . . de las areas protegidas, tanto en lo re1cren ea 

sausfac'.oi;ia n~o ~:~~~~abitats co mo ala protecci6n de las especies. En 
mantemm1e bl1dores comprenden que la unidad c~mple.una labor 
cua~o ~~~~do de aceptaci6n hacia la misma se ve mtens1ficado. 
soc1 ~arcada en este concepto, el area de! San San - Boca. de! Drago 
pu~e desempei\ar un papel fundamcn~al ~n una Estrategia de Con-

. 6 ra el Desarrollo de la prov1ncia. 
seivE~1u~ ~~io donde existe presi6n sobre los rccursos ~aturales l 
donde tambien encontramos sci\ales de deterioro de ecos1stemas, a 

. 6 ebida dentro de una E&trategia de Desarrollo Soste-
protecc1 n, cone . t ndientes a frenar la 

~~11%~~~o~~~~a:~t~~~a~~~:d~~a~7;J:n~r a~a pob~aci6n sobre las 
mejorcs maneras de aprovechar los rccursos de! med10. 
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' CONCLUSIONES 

- Los humcdales de San San - Boca del Drago son una muestra 
representativa de las comunidades de tierras hdmedas del Caribe 
panamefio. Las asociaciones vegetales de tipo edafico que se dan 
existen gracias a la conjugaci6n de factores que s6lo ocurren en esta 
regi6n de pafs. 

- La permanencia de las asociaciones esta en peligro, como 
resultado del proceso colonizador. Este proceso se caracteriza poruna 
expansi6n de la frontera agrfcola, a vcces como unica altcmativa en 
la bUsqueda de mejores condiciones de vida. 

- La colonizaci6n de! sitio por grupos de diferentes etnias deter
mina diferentes modos de de uti!izaci6n de los recursos naturales. Los 
colonos tiendcn a dcsarrollar la ganadcrfa y los indfgcnas se dedican 
en su mayorfa a la agricultura de subsistcncia. Este proceso esta en sus 
etapas iniciales. 

- Entre las espccics de fauna registradas encontramos algunas en 
peligro de cxtinci6n, por ejemplo, manatf Cfrichechus manatus), 
tortuga vcrdc (Chclonia mydas), vcnado corzo (Mazama americana), 
y safno (Tayassu tajacu). 

- Puesto que las especies migratorias visitan el area s6lo en 
ciertas temporadas, sc facilita y abaratala protecci6n. Las actividades 
de protecci6n y inanejo estarfan concentradas, al menos para algunas 
especies, en la cpoca en que estas llegan al sitio, como ejemplo de ello, 
meses de anidaci6n de tortugas. 

- El rfo San San presentaniveles considerables de contaminaci6n 
por agroqufmicos. Es nccesario crcar un mccanismo que regule la 
dcposici6n de descchos t6xicos en su curso y rcalizarinvestigaciones 
para cvaluar cl cfccto quc la misma pucda tcncr sobre la fauna y los 
ascntamicnlos humanos pr6ximos a su caucc. 

- Los proycctos que pucdcn afcctar la calidad dcl mcdio estan 
suspcndidos, por lo que aun sc ticnc la oportunidad de proponer 
estudios de impacto ambicnlal mas dctallados. 
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Todas las obscrvaciones y recomendaciones ant~riores s~ enmar
can en factores tcmporales. Por esto, es necesano cons1derar la 
nccesidad de una pronta legislaci6n para protegeresto~ recur~os y ala 
vez dar soluci6n a las necesidades basicas de la poblac16n res1de~te en 
los humedales. El manejo de estos ecosistemas de be estarencam1?ado 
a mantener y protegerla biodivcrsidad del sitio ya lave~ proporc1_onar 
altemativas de desarrollo a la poblaci6n. Estas altema~1~as, al m1s~o 
tiempo que brindan los medios para mejorar las cond1c1ones ~e v1da 
de los pobladores, permitiran aumentar el ~oncepto de los res1dentes 
sobre el valor de los recursos naturales ex1stentes. 
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