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1. Introducción 

La región de Bocas del Toro comprende los corregimientos costeros de los tres distritos 

de la Provincia de Bocas del Toro y los dos de la Comarca Ngöbe-Buglé.  Estos cinco 

distritos tienen una población de aproximadamente 134,000 personas ó el 4% de la 

población del país.  La región se caracteriza por su gran diversidad socio-cultural y 

biológica.  Gran parte de la población es indígena (etnias Ngöbe y Naso/Teribe) pero 

también existen importantes grupos culturales afro-antillanos.  Hoy día, el Distrito de 

Bocas del Toro cuenta con una población de extranjeros de todo el mundo atraídos por su 

ambiente agradable, las oportunidades turísticas y su belleza única.  Al mismo tiempo, 

existe una tremenda desigualdad social y los indicadores sociales de muchas de sus 

comunidades costeras son extremadamente bajos.  Se realizan una variedad de 

actividades económicas en Bocas del Toro – cultivo del banano, trasiego de petróleo, 

pesca, turismo y agricultura de subsistencia.  Todas éstas ejercen un impacto sobre los 

recursos marino-costeros de la región. 

 

Bocas del Toro también cuenta con una grande diversidad biológica.  Los manglares, 

pastos marinos y arrecifes de coral de Bocas del Toro forman un mosaico de hábitats 

ecológicamente interrelacionados a través del intercambio fluido de materiales y 

organismos. Un gran número de organismos que utilizan estos tres tipos de hábitats en 

diferentes momentos de sus vidas.  En fin, la diversidad biológica y la belleza escénica de 
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la zona marino-costera de Bocas del Toro son las atracciones para un número creciente de 

turistas de todo el mundo.   El crecimiento desordenado de la región, el auge del turismo 

y la construcción de casas residenciales, particularmente en el Distrito de Bocas del Toro 

Cabecera y el Corregimiento de Bastimentos, sin embargo, causan preocupación.  Los 

ecosistemas marino-costeros sufren los impactos de todas estas actividades sobre los 

ecosistemas marino-costeros. 

 

Este documento presenta una reseña de los recursos marino-costeros de la región de 

Bocas de Toro y los usos que diferentes grupos humanos hacen de ellos.  Resalta la 

problemática actual que vive Bocas del Toro en este sentido y los problemas prioritarios.  

El documento sintetiza la problemática en cinco grandes temas: la pesca sostenible, la 

conservación de hábitats y los recursos marino-costeros, la protección del litoral, el eco-

turismo y la coordinación inter-institucional.  Estos cinco temas serán la base para el Plan 

de Manejo Costero para Bocas del Toro.  Cada uno de los cinco temas es la base para un 

Plan de Acción que apunta una resolución de la problemática.  El conjunto de los cinco 

Planes de Acción conformará el Plan de Manejo Costero para Bocas del Toro. 

 

2. Perfil Ambiental de la Zona Marino-Costera de Bocas del Toro 

 

  a. Biogeografía y Eco-regiones del Mar Caribe 

 

Las aguas marinas de la Provincia de Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe-Buglé se 

encuentran dentro de la Eco-región del Caribe Suroeste, la cual hace parte de la Provincia 

Tropical del Atlántico Noroeste, asimismo contenida dentro del Dominio del Atlántico 

Tropical.   

 

Las ocho eco-regiones que conforman la Provincia Tropical del Atlántico Norte 

comparten áreas que demuestran una composición biológica relativamente homogénea 
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pero al mismo tiempo notable por su alta diversidad biológica.  Los ecosistemas costeros 

generalmente están representados por manglares, praderas marinas y arrecifes coralinos 

que muestran una gran conectividad hidrológica y ecológica entre sí. 

 

La Eco-región del Caribe Suroeste está definida por el área de influencia de la Contra-

Corriente del Caribe que forma un giro que circula en sentido contrario al de las 

manecillas del reloj.  Esta corriente marina lleva aguas de las costas de Nicaragua y Costa 

Rica hacia las costas de Panamá y Colombia.  La plataforma continental que extiende 

mar afuera de Costa Rica, Panamá y Colombia es bastante estrecha, raramente 

excediendo los 50 km de ancho.  Caso contrario es la plataforma ancha que forma 

grandes bancos por las costas de Nicaragua y Honduras extendiendo más de 400 km fuera 

de esas costas – hábitat ideal para poblaciones comercialmente importantes de la langosta 

espinosa o Panulirus argus (langosta del Caribe).  Las aguas de esta eco-región son 

oligotróficas, es decir que son relativamente pobres en nutrientes.  Sus temperaturas se 

mantienen altas todo el año dentro del rango de 27° a 29°C. 

 

En Bocas del Toro encontramos 250 km de arrecifes coralinos como base a un sistema 

biológico de muchas especies.  Las costas dentro de las aguas protegidas del Archipiélago 

de Bocas del Toro se encuentran flanqueadas por manglares, humedales y bosques 

tropicales, Tierra adentro se han identificado más de 130 especies de aves, 50 de 

mamíferos y 50 de reptiles, muchas de las cuales se encuentran amenazadas o en peligro 

de extinción.  En el ambiente marino, encontramos manatíes, delfines nariz de botella, 

cuatro especies de tortugas marinas y muchas especies de peces, moluscos y crustáceos 

de importancia comercial.  Los bosques tropicales proporcionan maderas y productos 

derivados y existen plantaciones de banano y cacao dispersas en cercanías de la franja 

costera. 

 

De acuerdo con The Nature Conservancy, Bocas del Toro y la región costera del  lado 
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costarricense de la frontera, es un sistema costero de alta prioridad.  Esta clasificación se 

reserva para áreas en las cuales existe urgencia y factibilidad de que se realicen esfuerzos 

que conlleven a la conservación de los recursos naturales.  Esta designación es importante 

dentro del contexto nacional pues es la única área en el Caribe panameño que se 

considera prioritaria. 

 

b. División Biogeográfica del Espacio - Límites Geográficos del Estudio 

Para ayudar a localizar muchos de los sitios que este informe menciona, incluimos un 

mapa general de la Región de Bocas del Toro conformada por la Provincia de Bocas del 

Toro y parte de la Comarca Ngöbe-Buglé. 

 

1. Componente Marino 

El componente marino de la Región de Bocas del Toro se puede dividir en dos: la Zona 

Oceánica y la Zona Insular.  La zona oceánica se conforme de las aguas abiertas al Mar 

Caribe frente a las costas de Distrito de Changuinola y al nordeste de la Península 

Valiente en la Comarca Ngöbe-Buglé.  En el Distrito de Bocas del Toro, la zona oceánica 

se localiza al norte de las islas Colón, Bastimentos, Cayo Zapatilla y Cayo de Agua. 

 

Las aguas dentro del Archipiélago de Bocas del Toro se encuentran más protegidas del 

oleaje y las corrientes marinas.  Se presencia en algunos puntos un gran aporte de aguas 

fluviales de los grandes ríos que drenan las cuencas hidrográficas de Bocas del Toro.  Las 

aguas del archipiélago se pueden dividir en dos zonas: la Laguna de Chiriquí y la Bahía 

de Almirante.  La Laguna de Chiriquí recibe un alto flujo de sedimentos terrestres debido 

a los numerosos ríos que desembocan en este cuerpo de agua.  Mientras tanto, la Bahía de 

Almirante recibe menos flujo de materia terrígeno que la Laguna de Chiriquí y es más 

abierta a la zona oceánica. 
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2. Componente Terrestre 

Con base en el diagnóstico de los Sectores Productivos de Turismo y Pesca, se señala 

como área de este estudio, la Zona Costera comprendida entre la desembocadura del Río 

Sixaola en el occidente y fronterizo con la República de Costa Rica y la desembocadura  

del Río Chiriquí en el oriente, dividida geográficamente así: 

 

Zona de Changuinola - Desde la desembocadura del Río Sixaola, ciudades de 

Changuinola, Almirante y el Humedal de Importancia Internacional San San - Pond Sak. 

 

Zona Insular - Archipiélago de Bocas del Toro y la Península Valiente hasta la 

desembocadura del Río Chiriquí. 

 

Zona de Chiriquí Grande - Poblaciones de Chiriquí Grande y Rambala. 

 

También es importante indicar de forma especial todas aquellas áreas que presentan 

componente marino-costero, incluyendo las zonas adyacentes con influencia  de ríos.  De 

hecho, el área de estudio de este proyecto incluye el litoral de la Provincia de Bocas del 

Toro y grande parte de la Comarca Ngöbe-Buglé. 
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Mapa General de la Región de Bocas del Toro 
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3. Relieve 

La Región de Bocas del Toro se extiende unos 200 km de oeste al este en el extremo 

noroeste de Panamá.  Sin embargo, debido a su naturaleza sinuosa e irregular, Bocas del 

Toro cuenta con casi 500 km de litoral, casi la mitad del litoral caribeño panameño.  

Colinda con la Cordillera Central al sur y el Mar Caribe al norte.  La definición de la 

Región de Bocas del Toro que usamos aquí es la Provincia de Bocas del Toro y los dos 

Distritos de la Comarca Ngöbe-Buglé que dan al Mar Caribe (Kankintú y Kusapín).  

Geográficamente se puede dividir esta región en tres zonas: la Zona Occidental, la Zona 

Central y la Zona Oriental. 

 

La Zona Occidental comienza en la frontera Panameño-Costarricense y termina en la 

línea imaginaria entre Almirante y la Cordillera Central.  El largo de la Zona Occidental 

es aproximadamente 50 km, mientras su ancho desde la División Continental al Mar 

Caribe mide unos 60 km.  En esta zona la Cordillera Central (una continuación de la 

Cordillera de Talamanca de Costa Rica) muestra sus elevaciones más altas en Panamá 

con varios picos que alcanzan más de 3,000 metros de altura.  Dentro de 50 km desde la 

Cordillera Central hacia el litoral, la elevación disminuye a menos de 75 metros llegando 

a las llanuras costeras.  Estas llanuras costeras continúan unos 15 km hasta llegar al litoral 

(Playas Sixaola, Changuinola, Soropta).  Éstas son áreas dedicadas al cultivo del banano 

hoy día.  Además en los llanos costeros se encuentran extensos humedales de bosques 

inundables mixtos y, al extremo oriente al norte de Almirante, bosques homogéneos de 

orey. 

 

En la Zona Central (de Almirante a la Península Valiente), la Cordillera Central 

disminuye en altura pero todavía alcanza elevaciones de más de 1,500 metros.  La 

distancia de la Cordillera al Mar Caribe es corta – de 30 a 50 km y las pendientes en 

muchas zonas sobrepasan el 50%.  Las llanuras costeras son bastante limitadas en los 80 
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km de la Zona Central.  Al este de Chiriquí Grande se encuentra una extensa zona de 

humedales costeros formados por el sistema de varios ríos – Man Creek, Río Guariviara, 

Río Cricamola.   

 

En la Zona Central también se encuentra el Archipiélago de Bocas del Toro conformado 

por ocho islas grandes (Cayo de Agua, Isla Bastimentos, Isla Carenero, Isla Colón, Isla 

Cristóbal, Isla Pastores, Isla Popa, Isla Solarte/Cayo Nancy) y numerosos (más de 200) 

cayos pequeños – bajos y cubiertos con bosques de Mangle Rojo enano.  Las ocho islas 

principales del archipiélago tienen superficies onduladas con elevaciones que no alcanzan 

más de 118 metros.  En las aguas del Archipiélago, la Bahía de Almirante se localiza al 

interior de la Isla Colón, la Isla Bastimentos, la Isla Popa, la Isla Cristóbal y la tierra 

firme.  Al oriente, se encuentra el cuerpo de agua semi-encerrado de la Laguna de 

Chiriquí que mide unos 56 km de largo por 24 km de ancho y está bordeada por la 

Península Valiente al este, Cayo de Agua y la Isla Popa al norte y tierra firme al sur y al 

oeste.  

 

La Zona Oriental se extiende aproximadamente 50 km de la Península Valiente a la 

desembocadura del Río Chiriquí en el extremo oriente.  La Península Valiente divide la 

Laguna de Chiriquí y el Mar Caribe y mide unos 32 km de largo y 8 km de ancho.  Su 

superficie es fracturada de lomas de baja altura (elevación máxima 213 metros).  Las 

elevaciones mayores se encuentran en el extremo norte de la península.  La península se 

inicia al sur en una zona baja de humedales que casi conectan el extremo oriente de la 

Laguna de Chiriquí con el Golfo de los Mosquitos y el Mar Caribe.  En las tierras bajas 

costeras entre el Río Cañaveral y el Río Chiriquí se encuentra un humedal extenso de 

bosques inundables.  A 33 km directamente al este de la comunidad de Tobobe en la 

Península Valiente se localiza la isla Escudo de Veraguas de extensión de 4 km2.  Esta 

isla está rodeada por extensos arrecifes de coral. 
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Tabla de las Montañas más Altas en la Región de Bocas del Toro 
 

Cerro Ubicación Elevación (metros) 
Cerro Fábrega Distrito de Changuinola 3,335 
Cerro Itamut  Distrito de Changuinola 3,279 

Cerro Echandi    Distrito de Changuinola 3,163 
Cerro Picacho    Distrito de Bugaba, 

Provincia de Chiriquí 
2,986 

Cerro Horqueta Distrito de Changuinola 2,231 
Cerro Chorcha    Distrito de Guariviara 2,238 

  
 
 

Tabla de las Islas más Grandes de la Región de Bocas del Toro 
 

Isla Extensión (km2) 
Cayo de Agua 14 

Escudo de Veraguas   4 
Isla Bastimentos 51 

Isla Carenero   1 
Isla Colón 60 

Isla Cristóbal 37 
Isla Pastores     2.5 

Isla Popa 53 
Isla Solarte/Cayo Nancy   8 

 
 
 

4. Tipo de Litoral 

Existen muchas variaciones en la línea de costa en la región de Bocas del Toro – anchas 

playas de arena, bosques de manglar, playas angostas flanqueadas por vegetación, costas 

rocosas y basamento rocoso vertical, entre otros tipos de costas.  En gran parte, el tipo de 

litoral en la región es un factor de la geología estructural del área. 

 

Un arco volcánico se formó al norte del istmo durante la Época del Mioceno (hace 12 a 

18 millones de años).  Vestigios de estas rocas volcánicas se elevaron debido a la 

subducción de la Placa de Cocos (y la Cordillera Submarina Cocos) debajo de la Placa 
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del Caribe.  Hoy día, se pueden observar columnas basálticas del Mioceno al extremo 

norte de la Península Valiente tanto como en la costa norte de la Isla Bastimentos (al 

oeste de la Playa Larga y al oeste de la Playa Primera/Wizards por la Punta Toro).  Estas 

costas dramáticas son de basalto vertical. 

 

Otras áreas de la Península Valiente (Punta Níspero, Playa Roja), Cayo de Agua, Isla 

Popa, Isla Bastimentos y la Isla Colón muestran sedimentos oceánicos someros que han 

sido depositados durante la transgresión marina encima del basalto del arco volcánico.  

Hoy día, en estos sitios se observan un borde costero formado por escarpas y playas 

angostas flanqueadas por vegetación. 

 

No se sabe con seguridad el origen de la Laguna de Chiriquí y la Bahía de Almirante.  

Sin embargo, parecen ser lagunas costeras ubicadas entre la Cordillera Central y el arco 

volcánico que han sido sitios de deposición de sedimentos erosionados de la Cordillera 

Central desde el Mioceno, tanto como de sedimentos marinos.  Sus aguas y orillas 

protegidas del oleaje fuerte del Mar Caribe han creado sitios ideales para bosques del 

manglar y otros tipos de humedales costeros en las áreas de poca elevación.  El tipo de 

litoral predominante dentro de las aguas del Archipiélago son bosques de manglar pero 

también existen pequeñas playas flanqueadas por hierbas o árboles. 

 

Fuera de las aguas del Archipiélago hacia lo que es la frontera actual con Costa Rica, 

existen más de 30 kilómetros de playas anchas de arena con oleaje fuerte (playas Sixaola, 

San San, Soropta).  Esta zona de la provincia tiene la planicie costera relativamente ancha 

de 20 kilómetros.  Un componente importante de la arena de estas playas proviene de la 

erosión de la cordillera y es llevado por los grandes ríos de la región (Sixaola, San San, 

Changuinola). 
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Al extremo oriente de la región de Bocas del Toro – al este de Punta Cocoplum y el Río 

Caña – comienza la Playa Chiriquí de aproximadamente 25 kilómetros de extensión.  La 

forma de esta playa y el río ubicado detrás y paralelo a ella sugieren la deposición activa 

de material continental por medio de procesos dinámicos de playa.  

 

5. Cobertura Vegetal del Componente Terrestre 

La Región de Bocas del Toro tiene grandes extensiones de Bosque Maduro en las tierras 

altas de la Cordillera Central – particularmente áreas que están dentro del Parque 

Internacional La Amistad (PILA) y el Bosque Protector Palo Seco (BPPS).  En 2000, casi 

el 68% de la superficie de la Provincia de Bocas del Toro era Bosque Maduro.  Bosques 

Intervenidos (11% de la superficie de la Provincia de Bocas del Toro en 2000) se 

encuentran en las grandes islas del archipiélago – Isla Colón, Isla Bastimentos, Isla Popa, 

Cayo de Agua – y también en una zona continental por los Corregimientos de Cauchero, 

Tierra Oscura y Almirante.  Los bosques del archipiélago contienen especies de árboles 

como mayo negro, fruta de pan, cedro, laurel, jira y muchas especies de árboles frutales.  

En el país entero la cobertura boscosa alcanzó casi el 45% de la superficie en 2000 

mientras en la Provincia de Bocas del Toro, este porcentaje alcanzó más de 73%.  La 

cifra para la Comarca Ngöbe-Buglé en 2000 fue 43%.  La Provincia de Bocas del Toro 

contribuye a 10% de la cobertura boscosa del país mientras la Comarca ofrece casi el 9%. 

 

Existen extensas zonas de Uso Agropecuario de Subsistencia en los Corregimientos de 

Chiriquí Grande, Rambala, Punta Peña, Man Creek, Kankintú y gran parte de la 

Península Valiente.  Estos son lugares de numerosos rastrojos, pequeños cultivos y 

potreros de pastos.  Un porcentaje alto del área de las cuencas bajas de los Ríos Guarumo, 

Man Creek, Guariviara, Manatí, Cricamola y Cañaveral se dedica a actividades 

agropecuarias de subsistencia. 
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Una extensión importante de los llanos costeros del Corregimiento de Changuinola 

Cabecera y el Corregimiento de Guabito Cabecera se dedica al monocultivo del banano 

en las fincas de la Bocas Fruit Company y fincas independientes. 

 

Un porcentaje significativo del Manglar en el Caribe Panameño (32%) se encuentra en 

Bocas del Toro.  En las islas del archipiélago crece mangle rojo en los bordes protegidos 

de las islas y mangle rojo enano en los islotes.  En el continente, bosques de cinco 

especies de árboles de mangle crecen en las desembocaduras de los ríos y también en los 

bordes de la Bahía de Almirante y la Laguna de Chiriquí. 

 

Se encuentran Humedales Costeros con vegetación inundable, bosques inundables en la 

costa localizados en el Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak 

(HIISSPS) en las cuencas bajas del Distrito de Changuinola.  Este humedal está 

caracterizado por la presencia de comunidades donde predominan las especies 

matomba/yolillo (Raphia taedigera), orey (Campnosperma panamensis) y mangle 

cimarrón.  En un área al extremo este del HIISSPS que colinda con la Bahía de Almirante, 

crecen bosques de orey homogéneo.  Por el extremo sureste de la Laguna de Chiriquí en 

las desembocaduras de los Ríos Cricamola, Guariviara y Man Creek y también en la 

cuenca baja del Río Cañaveral se localizan otros Humedales Costeros y bosques 

inundables conocidos como el Humedal de Importancia Internacional Damani-Guariviara. 

 

Está ocurriendo una deforestación activa en las cuencas del Río Guarumo facilitada por la 

Carretera entre Fortuna y Chiriquí Grande dentro del BPPS.  Otras zonas de deforestación 

activa se encuentran en las cuencas de los Ríos Guariviara, Man Creek, Cricamola y 

Cañaveral dentro de la Comarca Ngöbe-Buglé, además de la Península Valiente.  La 

Comarca muestra tasas de deforestación elevadas ó de 2.72% anual entre el año 1992 y 

2000 – evidencia que la Comarca está gastando su seguridad ecológica.  Mientras tanto, 
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durante el mismo período, la Provincia de Bocas del Toro mostró una tasa anual de 

deforestación de 0.36%. 

 

c. Oceanografía 

 

1. Temperaturas Superficiales del Mar 

Datos sobre la Temperatura Superficial del Mar están disponibles de varios sensores 

satelitales.  La información representada  en estos mapas viene de un Espectrómetro de 

Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) colocado en el Satélite TERRA.  Cada 

imagen es un promedio de valores mensuales desde febrero de 2000 a julio de 2007. 

 

En las imágenes mensuales se aprecian las temperaturas relativamente constantes y 

cálidas (entre 28° C y 30° C) de las aguas superficiales del Mar Caribe por la costa norte 

de Panamá, incluyendo la región de Bocas del Toro. 

 

Las aguas oceánicas del Golfo de Chiriquí en el Océano Pacífico también se mantienen 

dentro de este rango de temperaturas cálidas.  Entre los meses de marzo y abril las 

temperaturas de las aguas del Golfo de Chiriquí pueden sobrepasar los 30° C.  En el 

occidente de Panamá no ocurre un afloramiento de aguas profundas, frías y ricas en 

nutrientes.  Los vientos alisios que soplan del noreste acumulan aguas calientes por las 

costas del Mar Caribe.  Las altas montañas que separan las Provincias de Bocas del Toro 

y Chiriquí no permiten que los fuertes vientos alisios pasen al Golfo de Chiriquí donde 

las aguas cálidas de la superficie permanecen. 

 

Caso contrario es el Golfo de Panamá donde ocurre la surgencia de aguas frías (24° C a 

25° C) y ricas en nutrientes entre los meses de febrero y abril.  En la región oriental del 

Istmo, los vientos alisios que soplan del noreste sí logran cruzar las montañas 
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relativamente bajas y empujan las aguas superficiales calientes fuera de la costa, siendo 

éstas reemplazadas por aguas más frías de profundidad. 

 

2. Clorofila-α en la Superficie del Mar 

 

Las concentraciones de clorofila-α se correlacionan con la productividad primaria marina.  

Estas representaciones de las concentraciones de clorofila-α (o la absorción de ciertas 

frecuencias de luz por los pigmentos de clorofila) fueron derivadas de sensores del 

satélite SeaWiFS.  Los promedios mensuales de concentraciones de clorofila-α 

representan una década de datos desde septiembre de 1997 a julio de 2007.  La 

información está disponible en mapas globales de resolución de 9 km que aparecen en el 

sitio web http://oceancolor.gsfc.nasa.gov.  Estas estimaciones ópticas son válidas cuando 

la absorción está dominada por fitoplancton.  Por esto, su precisión y utilidad pueden 

estar limitadas en aguas costeras donde las concentraciones de sedimentos suspendidos 

son altas y ocurre una contribución significativa de reflectividad del fondo marino. 

 

En las imágenes aquí se puede apreciar las bajas concentraciones de clorofila-α (por el 

orden de 0.10 – 0.30 mg m-3) en las aguas de la superficie del Mar Caribe por la costa 

norte de Panamá.   Estas aguas oligotróficas contienen bajas concentraciones de 

nutrientes y no estimulan una gran producción de fitoplancton.  Debido a esto, estas 

aguas no muestran una elevada biomasa de recursos pesqueros. 

 

En comparación, en el Golfo de Panamá ocurre un afloramiento significativo de aguas 

profundas, frías y ricas en nutrientes entre los meses de febrero a abril debido a la acción 

de los vientos alisios que soplan del noreste.  Las altas concentraciones de nutrientes 

estimulan la productividad primaria (fitoplancton que contiene el pigmento clorofila-α) 

hasta junio, siendo ésta la base de la cadena trófica.  Esto explica la abundancia de los 

recursos pesqueros en el Golfo de Panamá. 
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3. Transparencia de las Aguas Oceánicas 

Aquí se muestran las representaciones de atenuación determinadas por imágenes 

satelitales SeaWiFS, específicamente de 10 años de datos del sensor satelital.  El 

coeficiente de atenuación difusa a 490 nm (también conocido como K490 en m-1) indica 

la turbidez del agua en la región verde-azul del espectro.  El valor “K” es la profundidad 

donde se ha absorbido aproximadamente la mitad de la luz de estas  longitudes. 

 

En el mar abierto, las partículas dominantes son fitoplancton (pequeñas plantas 

unicelulares) y, por esto, los valores de K490 y la concentración de clorofila-α están 

correlacionados.  Las partículas de sedimentos suspendidos aportados por los ríos a las 

aguas costeras también pueden reducir la transparencia de las aguas y aumentar el 

coeficiente de atenuación.  En aguas costeras de poca profundidad, el reflejo de luz desde 

el fondo podría minimizar la utilidad de estos datos. 

 

Se puede apreciar que las aguas del Mar Caribe en las costas de Panamá son muy 

transparentes durante todos los meses del año.  La región del suroeste del Caribe es 

relativamente pobre en nutrientes y, como consecuencia, la biomasa de fitoplancton es 

baja y las concentraciones de clorofila-α son bajas. 

 

Caso contrario en el Mar Caribe es el Golfo de Urabá en la frontera colombo-panameña 

donde desemboca el gran Río Atrato con su aporte de sedimentos suspendidos.  En el 

Pacífico panameño, el afloramiento que ocurre en el Golfo de Panamá entre los meses de 

enero a abril induce una gran productividad primaria (alta biomasa de fitoplancton) que 

absorbe la luz, y así, reduce la transparencia de las aguas. 
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4. Batimetría 

La Región de Bocas de Toro se divide en tres zonas marinas: 1) el Mar Caribe entre la 

frontera panameño-costarricense y la Punta Soropta, 2) las aguas interiores del 

Archipiélago de Bocas del Toro y las aguas oceánicas al norte de las Islas Colón y 

Bastimentos 3) el Mar Caribe frente a la Península Valiente y la Playa Chiriquí. 

 

En la zona que se extiende de la frontera internacional hasta la Punta Soropta, la 

Plataforma Continental (200 metros de profundidad) es estrecha y no se extienda más de 

10 km del litoral. 

 

Las aguas interiores del Archipiélago de Bocas del Toro son relativamente someras 

aunque embarcaciones oceánicas atracan en los puertos de Almirante y Chiriquí Grande.  

En la Bahía de Almirante las aguas son poco profundas -generalmente menos de 15 

metros de profundidad.  Sin embargo, existen varios bajos que alcanzan 30 metros o más 

de profundidad.  Las embarcaciones oceánicas que zarpan de Almirante enfrentan un 

limitante – el canal entre la Isla Carenero y las Islas Bastimentos y Solarte que no alcanza 

profundidades de más de 10 metros – lo que limita el calado de las embarcaciones 

oceánicas que pueden entrar hacia Almirante. 

 

Al norte de la Isla Colón y la Isla Bastimentos la Plataforma Continental muestra su 

mínima extensión en la Región.  Dentro de 6 km de las costas de estas islas, la 

profundidad sobrepasa los 200 metros. 

 

La Laguna de Chiriquí tiene mayor profundidad que la Bahía de Almirante (hasta 40 

metros de profundidad) y una extensa área céntrica tiene profundidades que miden entre 

15 y 20 metros.  Las embarcaciones oceánicas que utilizan el Puerto de Chiriquí Grande 

pasan a la Laguna de Chiriquí por el Canal de Tigre que cuenta con profundidad mínima 
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de 24 metros.  Por esto, embarcaciones de mayor calado pueden entrar a Chiriquí Grande 

que los que entran a Almirante. 

 

Al norte de la Península Valiente la Plataforma Continental (200 metros de profundidad) 

es relativamente estrecha y termina dentro de 12 km del litoral.  A unos 4 km del litoral 

las profundidades son de más de 50 metros.  Mientras tanto, al este de la Península 

Valiente la Plataforma Continental es más ancha y se extiende unos 40 km desde la 

comunidad de Tobobe más allá de la isla Escudo de Veraguas. 

 

5. Corrientes Marinas 

El Caribe es un mar semi-encerrado ubicado adyacente al Norte del continente 

sudamericano y al Este de Centroamérica.  El agua oceánica entra la Cuenca del Caribe 

mayormente por los pasos entre Grenada, St. Vincent y Santa Lucía al Sureste de la 

región.  Después continúa al Noroeste ya conocida como la Corriente del Caribe.  Las 

velocidades superficiales más altas de esta corriente se observan al norte de las costas de 

Venezuela y las Antillas Holandesas donde pueden alcanzar los 70 cm s-1 (casi 2 nudos).  

La corriente sale del Mar Caribe por el Estrecho de Yucatán entre México y Cuba. 

 

Ahora bien, en el Suroeste del Mar Caribe por las costas de Costa Rica, Panamá y 

Colombia ocurre una circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj.  Esta 

circulación, conocida como el Giro de Colombia-Panamá, se mantiene durante todo el 

año.  Así, fuera de las costas de Bocas del Toro, la corriente (Contra-corriente del Caribe) 

se desplaza hacia el Este. 

 

Dentro del Archipiélago de Bocas del Toro, la circulación es lenta y depende en gran 

parte del cauce de los ríos que aportan agua dulce a la Laguna de Chiriquí y la Bahía de 

Almirante.  A menudo, las corrientes encontradas en las entradas de las lagunas - Boca 

del Drago, Bocas del Toro y el Canal del Tigre - son impredecibles.  Esto resulta de la 
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combinación de varios factores – las mareas, la Contra-corriente del Caribe y la salida de 

agua dulce de la Laguna de Chiriquí y la Bahía de Almirante.   

 

d. Parámetros Ambientales 

  

1. Vientos 

En la Región de Bocas del Toro (y en la costa caribeña en la región occidental de Panamá 

y Costa Rica) los vientos predominantes son los vientos alisios que soplan del noreste.  

Durante los meses de la estación seca en las cuencas del Pacífico panameño (diciembre a 

abril), el promedio de sus velocidades es máximo alcanzando velocidades de hasta 7 m s-1 

o más.  Estos meses corresponden al movimiento hacia del Sur de la Zona de 

Convergencia Inter-Tropical (ZCIT) en el Hemisferio Norte y de presiones altas sobre el 

Mar Caribe. 

 

En el Suroeste del Mar Caribe, los vientos relativamente constantes de dirección  noreste 

producen una acumulación de aguas superficiales cálidas por las costas, lo que impide la 

surgencia de aguas frías de profanidad. 

 

Con el mes de marzo, la velocidad de los vientos disminuye nuevamente a valores 

promedio de unos 4-5 m s-1.   Durante los meses de junio a septiembre los vientos 

muestran un fuerte componente del Este y también su velocidad aumenta un poco - 

particularmente durante el mes de julio a valores de unos 6 m s-1. 

 

La región de Bocas del Toro y la zona suroeste del Mar Caribe se encuentran fuera de la 

zona de los ciclones o huracanes, fenómenos meteorológicos dramáticos en el norte del 

Mar Caribe y el Golfo de México.  Aunque las rutas directas de estas tormentas no pasan 

por la región de Bocas del Toro, el área puede experimentar los efectos del aumento de 



 

CONADES /                                                                                                                             Arden  &Price Inc. / Universidad de Miami 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,   Octubre  de 2008 
“Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Marino Costero                                                                             
Integrado de Bocas del Toro”, en el Marco del Programa Multifases 
de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro.  
Producto del Informe  de Avance N° 3  
Perfiles de la Zona Marino - Costera de Bocas del Toro 

 
 

precipitación, mareas y vientos de sus bandas externas y debido a la presión atmosférica 

baja e inestabilidad regional.  

 

2. Precipitación 

La vertiente caribeña en el extremo occidente de Panamá, es decir Bocas del Toro, es una 

de las regiones del país donde se observa la mayor precipitación lluviosa.  La mayoría de 

sus zonas recibe más de 3 metros de lluvia por año pero en algunas zonas la precipitación 

promedio anual excede 4 ó 5 metros.  Este es el caso de la Península Valiente y las 

cuencas de los ríos Cricamola y Cañaveral que forman parte de la Comarca Ngöbe-Buglé. 

 

En las planicies costeras de la vertiente del Caribe, se destaca una gran uniformidad de la 

precipitación durante todo el año.  En la región de Bocas del Toro, se presentan máximos 

significativos en la precipitación promedio mensual durante el mes de diciembre.  Las 

abundantes lluvias de diciembre resultan de las incursiones de los sistemas frontales del 

hemisferio norte.  Un máximo secundario de precipitación ocurre entre los meses de 

mayo a julio.  Sin embargo, en esta región llueve durante todos los meses – a diferencia 

con la vertiente del Pacífico con su marcada estación seca.  Se pueden apreciar los 

promedios mensuales de precipitación en los diagramas encontrados en esta página que 

muestran estos datos para Kusapín, Bocas del Toro (Isla Colón) y Santa Catalina. 

 

3. Hidrología 

La Región de Bocas del Toro contiene numerosos ríos con cuencas pequeñas y 

relativamente cortas.  La mayoría nace en la región montañosa de la Cordillera Central y 

hace un rápido descenso desde la Cordillera Central al Mar Caribe.  Debido a la alta 

precipitación lluviosa (hasta 7,000 mm por año en algunas  zonas), los caudales son 

abundantes. 

Los ríos más grandes en la Región son el Río Changuinola (118 km), el Río Cricamola 

(83 km), el Río Sixaola-Yorkín (70 km), el Río Teribe (~ 70 km) y el Río Guariviara (~ 
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50 km).  Las cuencas importantes en el extremo occidente de la Región de Bocas del 

Toro son: el Río Sixaola (cuenca transfronteriza compartida entre Panamá y Costa Rica), 

el Río San San, el Río Changuinola (formado por las sub-cuencas del Río Teribe, 

Quebrada Bonyic, Río Estrella y Río Changuinola).  Sus aguas desembocan en el Mar 

Caribe entre la frontera internacional y la Punta Soropta.  Las aguas de la cuenca del Río 

Uyama entran a la Bahía de Almirante.  Varias cuencas desembocan en la Laguna de 

Chiriquí: el Río Robalo, el Río Guarumo, el Río Man Creek, el Río Guariviara, el Río 

Manatí y el Río Cricamola.  Al este de la Península Valiente, las cuencas de los ríos 

Cañaveral y Chiriquí drenan al Mar Caribe (Golfo de los Mosquitos). 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) monitorea los caudales de algunos 

ríos en la Región de Bocas del Toro – el Río Cricamola y el sistema del Río Changuinola.  

El caudal promedio anual (m3/seg) del sistema del Río Changuinola (Valle del Riscó + 

Río Teribe + Quebrada Bonyic) suma más de 260 m3/seg.  En comparación, el mismo 

valor para el río más caudaloso de Panamá, el Río Tuira que desemboca en el Golfo de 

San Miguel en la Provincia de Darién, es de 926 m3/seg. 

 

Debido a los caudales de los ríos que conforman la Cuenca del Río Changuinola y a la 

morfología del valle fluvial, el Gobierno ha propuesto una serie de proyectos 

hidroeléctricos – Chan 75, 140, 220, Bonyic – todos en la Cuenca del Río Changuinola y 

sus tributarios.  Estos proyectos han causado controversia debido a los impactos socio-

económicos, tales como la inundación de terrenos de grupos indígenas y el 

desplazamiento de varias comunidades.  Por el otro lado, los proyectos Chan 75, 140 y 

220 tienen la capacidad de generar 416 Mw de electricidad. 
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Caudales Promedios Anuales (m3/seg) 
Datos del Departamento de Hidrología, Etesa 

 
Río Sitio de la 

Estación 
Área de 
Drenaje 

Caudal 
Promedio 

Anual 
(m3/seg) 

Años de 
Medición 

Changuinola Valle del 
Riscó 

1,680 km2 181.09 1988-2005 

Changuinola Peña Blanca 1,390 km2 136.03 1988-2005 

Changuinola Culubre    523 km2   36.60 1988-2005 
Teribe Puerto 

Palenque 
   861 km2   59.63 1985-2005 

Quebrada 
Bonyic 

Ante Teribe    147 km2  19.34 1984-2002 

Cricamola Kankintú    652 km2  99.98 1988-2006 
 
 
 
3. Perfil de las Condiciones de los Recursos Naturales de la Zona Marino- 

    Costera de Bocas del Toro 

 

Conectividad - Conservación Integral de los Ecosistemas Costeros 

Los manglares, pastos marinos y arrecifes de Bocas del Toro forman un mosaico de 

hábitats ecológicamente interrelacionados a través del intercambio fluido de materiales y 

organismos. Un gran número de organismos que utilizan estos tres tipos de hábitats en 

diferentes momentos de sus vidas. Por ejemplo, peces arrecifales como los roncadores y 

las barracudas experimentan una migración que los encuentra como adultos en los 

arrecifes y como juveniles entre las raíces de mangle y los pastos marinos adyacentes.  

 

Las poblaciones de peces adultos se reproducen generalmente en los arrecifes de coral 

pero las larvas migran hacia las raíces de manglar que ofrecen protección contra 

depredadores y fuentes de alimentación. A medida que los peces juveniles crecen, 

comienzan migraciones diarias a conseguir alimentación en las praderas marinas hasta 
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que, finalmente, hagan la transición como subadultos hacia los arrecifes donde 

permanece el resto de su vida adulta. 

 

Otro ejemplo de interconexión vital entre estos hábitats es el rol que cumplen los bosques 

de manglar y los pastos marinos en la absorción de nutrientes y la filtración de 

sedimentos provenientes de las cuencas terrestres y zonas de drenaje. La desaparición de 

estos filtros naturales podría resultar en altos niveles de nutrientes y sedimentos en los 

arrecifes de coral, lo que podría causar un aumento en la cobertura de las macroalgas y la 

mortandad de corales. 

 

Es por eso que la protección de estos recursos costeros debe ser considerada de forma 

integral y no aislada. La protección de los arrecifes de coral está íntimamente ligada a la 

protección de los manglares y las praderas marinas (y viceversa).  La presente condición 

favorable de los recursos costeros de la región de Bocas del Toro enfatiza la necesidad de 

establecer un sistema de protección efectiva para evitar el deterioro irreversible que se ha 

registrado en otras áreas del Mar Caribe donde el desarrollo descontrolado, la 

deforestación, la sobre pesca y la contaminación han mermado los recursos naturales a 

niveles críticos.  

 

a. Arrecifes de Coral 

La región de Bocas del Toro con su área de 87.4 km2 de arrecifes de coral es la segunda 

en extensión de Panamá.  Su diversidad coralina es alta; el 88.5% de las especies de 

corales observadas en el Caribe Panameño se encuentra en Bocas del Toro.1 

 

Los arrecifes de coral constituyen un ecosistema crítico en Bocas del Toro y en muchas 

áreas costeras del Gran Caribe.  Su biodiversidad y su productividad son características 

                                                 
1 Guzman, H.M. 2003. The Caribbean coral reefs of Panama.  En: Latin American Coral Reefs, J. Cortés 
(ed.). Elsevier Press: Amsterdam. 
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bien conocidas.  En el mundo entero los arrecifes de coral se encuentran ante una 

situación crítica.  Expertos predicen que el 24% de los corales están en una situación de 

colapso inminente debido a la presión antropogénica, mientras un 26% adicional 

enfrentan una amenaza de colapso en largo término.2   Las causas del deterioro son 

múltiples: la sobre pesca, el cambio climático, la degradación de la calidad de las aguas 

costeras y la resultante eutroficación, el aumento en la sedimentación debido a 

actividades humanas, el aumento de enfermedades y aun los buzos que no siguen las 

mejores prácticas de este deporte.  El desarrollo costero acelerado en Bocas del Toro bien 

podría causar preocupación por su impacto potencial sobre los arrecifes de coral. 

 

Los arrecifes de Bocas del Toro se pueden clasificar en tres categorías biogeográficas: 1) 

arrecifes de la Bahía de Almirante, 2) arrecifes de la Laguna de Chiriquí y 3) arrecifes de 

la zona oceánica fuera de las aguas del Archipiélago de Bocas del Toro.  Los arrecifes 

oceánicos suelen mostrar una mayor biodiversidad de especies de coral y colonias 

grandes y masivas de especies de Monstastraea, Colpohyllia y Diploria.  Dominan pocas 

especies en los arrecifes dentro del Archipiélago: Porites spp., Agarcia tenuifolia y el 

hidrocoral Millepora alcicornis.  Grandes colonias de la especie Siderastrea siderea 

(coral de estrella) dominan las aguas profundas del Archipiélago. 

 

Otra clasificación de arrecifes dentro del Archipiélago se basa en la conexión al 

continente o a las islas.  Los arrecifes en franja crecen desde el borde de la tierra firme.  

Mientras tanto, los arrecifes en parche desarrollan cono entes aislados en contacto con las 

aguas someras de islas o de tierra firme.  En Bocas del Toro la mayoría de los arrecifes 

someros son parches monoespecíficos de pocas especies: Porites porites (coral de dedo), 

Agaricia tenuifolia (coral lechuga) y/o el hidrocoral Millepora alcicornis (coral de fuego). 

 

                                                 
2 Wilkinson, C. 2004. Status of Coral Reefs of the World: 2004, Vol. 1.  Australian Institute of Marine 
Science: Townsville, Queensland, Australia. 
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El muestreo de esta consultoría en 2007 registró 3,565 colonias y 41 especies de coral 

pétreo en los 26 sitios de Bocas del Toro.3  En Bocas del Toro, pocos géneros dominan el 

número de colonias.  El género Agaricia representó el 42% de las colonias; Porites, el 

25%; y Siderastrea, el 12%.  Los géneros Acropora y Montastraea, muy importantes en 

los arrecifes del Caribe y el Atlántico Tropical sólo representan menos del 5% cada uno 

en la región de Bocas del Toro.  Esta composición de géneros de coral es característica de 

la región de Bocas del Toro. 

 

La cobertura de coral es un indicador de la condición del coral generalmente aceptado en 

muchos programas de monitoreo a nivel regional y global.  Esta consultoría estudió 26 

sitios de arrecifes de coral en Bocas del Toro determinando una cobertura promedio de 

32%.  Este valor representa un pequeño aumento en comparación con valores de otros 

estudios recientes.  En el año 2002, Maté4 determinó un valor de 29.0% cobertura de 

coral, mientras Guzmán5 presentó valores de cobertura que disminuyeron de 30% al 24% 

entre 1997 y 2002. 

 

Según nuestro estudio en 2007, los géneros más abundantes de coral en Bocas del Toro 

son Porites y Agaricia con cobertura regional de 10.5% y 8%.  Otros géneros observados 

en la región de Bocas del Toro con su porcentaje de cobertura son Siderastrea (3.4%), 

Millepora (3%), Colpophyllia (2.5%), Montastraea (2.0%).  Géneros de menor cobertura 

pero aun significativos son Acropora (1.1%) y Diploria (0.9%). 

                                                 
3 Nuestras observaciones notaron el 71% de las especies de Bocas del Toro que observaron Guzmán y 
Guevara en la región (Guzman, H.M. & C.A. Guevara. 2001. Arrecifes coralinos de Bocas del Toro, 
Panamá: IV. Distribución, estructura y estado de conservación de los arrecifes continentales de Península 
Valiente. Revista de Biología Tropical 49:53-66).  Registramos el 64% de las especies de coral del Caribe 
Panameño que observaron Guzmán y Guervara (Guzmán, H.M. & C.A. Guevara. 1999. Coral reefs of 
Bocas del Toro, Panamá: III. Distribution, structure, diversity and conservation status of reefs in Pastores, 
Cristobal, Popa and Cayo Agua Islands, Revista de Biología Tropical 47:659-679). 
4 Maté, J. 2002. Survey of coral reefs of Bocas del Toro and Comarca de Kuna Yala (San Blas islands), 
Panama, using the AGRRA Methodology, http://www.agrra.org. 
5 Guzmán, H.M. 2003. The Caribbean coral reefs of Panama.  En: Latin American Coral Reefs. J. Cortés 
(ed.), Elsevier Press: Amsterdam. 
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No observamos ningún patrón espacial de porcentaje de cobertura de coral con relación a 

ubicación o en el área insular o el borde continental.  Se comprobó la cobertura inferior 

de corales en tres arrecifes de franja dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos 

(PNMIB) (21.4%) en comparación con diez sitios parecidos fuera del PNMIB (32.6%).6 

 

El tejido que exhibe mortalidad reciente puede ser un indicador del estado de las colonias 

del coral.  Des las 3,565 colonias observadas en Bocas del Toro durante 2007, el 1.0% 

mostró mortalidad de tejido.  En  colonias sólo mayores de 10 cm diámetro, el índice 

subió a 1.2%.  El programa de monitoreo regional AGRRA junta datos de mortalidad 

reciente en el Gran Caribe.  El promedio regional de mortalidad reciente es 2.7%. 

 

Las causas de mortalidad de corales más importantes pueden ser las enfermedades y el 

blanqueamiento.  Los datos de 2007 muestran un porcentaje de colonias de coral pétreo 

con enfermedades de 0.5% (todas las colonias) y 1.2% (colonias mayores de 10 cm 

diámetro).  El promedio regional del Gran Caribe es 3.7%.  Similarmente, los porcentajes 

de colonias de coral pétreo con blanqueamiento muestran las mismas tendencias.  El 2007 

se observó blanqueamiento en 0.17% de todas las colonias y en 0>25% de las colonias 

mayores  de 10 cm diámetro.  El promedio de la Región del Gran Caribe es 6.6%.  Ahora 

bien, estos valores  de enfermedades, blanqueamiento y mortalidad reciente varían año 

tras año dependiendo de valores de temperaturas.  Por esto, las comparaciones de los 

valores de Bocas del Toro de 2007 con promedios regionales que representan 

observaciones entre 1997 y 2007 no son necesariamente válidas.  Sin embargo, los datos 

de los corales pétreos de Bocas del Toro sugieren un sistema coralino bastante saludable 

a nivel regional. 

                                                 
6 Guzman & Guevara (1998) fueron los primeros en reportar esta diferencia de cobertura dentro y fuera de 
esta Área Marina Protegida.  Guzman, H.M. & C.A. Guevara. 1998. Coral reefs in Bocas del Toro, Panama, 
II. Reef distribution, structure, diversity and conservation condition in Bastimentos, Solarte, Carenero and 
Colon islands (SPA). Revista de Biología Tropical 46:889-912. 
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Las observaciones de 2007 también indicaron una abundancia de peces arrecifales 

bastante elevada de 209 peces/100 m2.  Este valor es más de cuatro veces mayor a la 

observada para la Región del Gran Caribe (47 peces/100 m2).  Los valores de 2007 

representan un aumento en la abundancia de peces en la misma región de Bocas del Toro 

en comparación con observaciones de 2002.7  Habrá que notar que las abundancias altas 

de peces arrecifales no necesariamente traducen en abundancia alta de peces comerciales.  

La gran mayoría de los peces arrecifales son individuos pequeños de especies no 

comestibles. 

 

Nuestras observaciones de 2007 indican que el estado de los arrecifes de coral en Bocas 

del Toro es bastante bueno.8  Hay evidencia que las condiciones han mejorado en los 

últimos cinco años y además que los datos se comparan favorablemente con los de la 

Región del Gran Caribe. 

 

b. Pastos Marinos 

Los pastos marinos (praderas marinas) y sus especies componentes (algas calcáreas y 

carnosas, microalgas, organismos epífitos, invertebrados, peces) son de gran importancia 

para la productividad y estructura del ecosistema regional y son muy comunes en los 

fondos arenosos y lodosos.  Los pastos marinos estabilizan los sedimentos, proveen 

hábitat y refugio para muchas especies marinas, controlan la calidad de las aguas costeras 

al atrapar sedimentos y reciclar nutrientes, son importantes productores primarios y 

fuentes de materia orgánica para las aguas costeras.  Los pastos marinos se clasifican 

dentro de las plantas más productivas que existen.  Junto con los bosques de manglar y 

                                                 
7 Maté, J. 2002. Survey of coral reefs of Bocas del Toro and Comarca de Kuna Yala (San Blas islands), 
Panama, using the AGRRA Methodology, http://www.agrra.org. 
8 Notamos que nuestros sitios de muestreo de 2007 siguieron los de otros investigadores de los años 1997 y 
2002.  No seleccionamos a propósito ningún sitio adyacente a ningún gran proyecto de desarrollo hotelero 
y residencial.  Puede ser que tales sitios hubieran demostrado alguna diferencia en los índices de las 
colonias de coral debido a los impactos adversos de la movilización de sedimentos, por ejemplo. 
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los arrecifes de coral, los pastos marinos contribuyen al mosaico de nichos 

interrelacionados por el flujo de nutrientes y especies marinas. 

 

Junto con los arrecifes de coral, los pastos marinos son los ecosistemas bentónicos que 

predominan dentro del archipiélago de Bocas del Toro.  Las especies de pastos marinos 

que predominan en Bocas del Toro son: Thalassia testutinum (hierba de tortuga) y 

Syringodium filiforme (hierba de manatí), aunque también se ha observado Halodule 

wrightii y Halophila decipiens.  Con base en los 20 sitios muestreados en junio 2007, se 

observó una cobertura media de hierba de tortuga en la región de 32.3% y una cobertura 

de hierba de manatí de 7.0%.  Las microalgas mostraron una cobertura media de 11.3%  

para todas las especies, incluyendo algas verdes calcáreas, algas verdes no calcificadas y 

algas rojas y pardas. 

 

La distribución de las especies de pastos marinos varía según su tolerancia a la claridad 

del agua y a la salinidad.  La abundante hierba de tortuga mostró coberturas entre 5 a 

65% y estuvo presente en todos los sitios examinados.  Domina en diferentes hábitats 

debido a su gran tolerancia a variaciones de salinidad y disponibilidad de luz.  Esta 

especie es más abundante en las costas continentales que las insulares pero la diferencia 

no fue estadísticamente significativa. 

 

La hierba de manatí tuvo abundancias que varían entre 0 a 40% en los 20 sitios 

muestreados con mayor abundancia en los sitios insulares.  Esta especie no se encontró 

en los sitios continentales ni en la Laguna de Chiriquí ni en la Bahía de Almirante.  Sí fue 

detectada en algunos sitios adyacentes a la Península Valiente que carecen de grandes 

aportes de agua dulce.  En fin, la hierba de manatí no tolera las salinidades bajas y 

variables que son típicas de las costas continentales de Bocas del Toro con su gran aporte 

fluvial. 
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Las algas epífitas pueden ser un indicador de la salud de las praderas.  Bajo situaciones 

de eutroficación (nutrificación), carpetas de algas filamentosas cubren las hojas de los 

pastos son sobrecrecidas lo que reduce la claridad de las aguas y bien podría reducir la 

cobertura de los mastos marinos.  Las observaciones de algas epífitas no muestran 

ninguna distribución significativa.  Mientras 4 de 5 sitios de alta cobertura de algas 

epífitas se localizan dentro de la Bahía de Almirante, éstos se encuentran al lado de otros 

sitios de baja cobertura de algas epífitas. 

 

c. Manglares y Humedales 

La cobertura de bosques de manglar en la región occidental de Panamá (Provincia de 

Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe-Buglé) se estima en 28.85 km2, lo que representa 

casi la mitad de los manglares del Caribe panameño.  La especie dominante es el mangle 

rojo (Rhizophora mangle).  Sin embargo, se encuentran otras especies de mangle en la 

región: R. harrisoni, Avicenia germinans, Laguncularia racemosa, Pelliciera 

rhizophorae, además de la especie asociada Conocarpus erectus.   

 

Los bosques del manglar representan uno de los paisajes costeros predominantes en la 

región de Bocas del Toro.  Allí, la mayoría de los manglares se localizan en las riberas de 

los ríos o en franjas costeras protegidas de la acción de la marea.  Los bosques de mangle 

de la región se pueden dividir en dos categorías geográficas según sus características 

estructurales: los bosques del continente/tierra firme y los que se encuentran en las islas 

del archipiélago. 

 

En la zona insular, gran parte del litoral tiene una estrecha franja de manglar.  Muchos 

islotes pequeños y protegidos dentro del archipiélago están totalmente cubiertos por 

bosques enanos de mangle rojo. 
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Los bosques de las islas del archipiélago se caracterizan por su composición casi 

exclusiva de mangle rojo.  Según el tipo fisiográfico, son bosques de franja o bosques 

enanos y en este sentido exhiben una gran diversidad en su fisiognomía.  Las islas 

mayores - tales como Colón, Popa, Bastimentos, San Cristóbal, Solarte – suelen contar 

con franjas de bosque de mangle rojo de 3 a 7 m de altura.  La franja puede tener una 

extensión de hasta 50 m de extensión.  Al interior de la franja se encuentra un bosque 

enano de mangle rojo que normalmente tiene menos de 2 metros de altura.  Muchos de 

los pequeños cayos que las rodean muestran la misma situación pero debido a sus 

extensiones pequeñas, están totalmente cubiertos por mangle rojo con un bosque enano 

en el centro.   

 

Los bosques del archipiélago se pueden describir como bosques menos desarrollados 

estructuralmente.  Sus índices estructurales – como diámetro medio (DM), índice de 

complejidad de Holdridge (IC), diámetro a la altura del pecho (DAP) – muestran valores 

bajos.  La densidad de estos bosques, al contrario, es bastante alta. 

 

Los manglares del margen continental se caracterizan por rodales mixtos de varias 

especies.  El mangle piñuelo, el mangle blanco y el mangle negro se observan con 

frecuencia, pero domina el mangle rojo.  Una regeneración activa del bosque es evidente 

también.  La altura común de estos boques puede extender de 10 a 16 m con un máximo 

de 25 m.  Estos rodales no son extensos y los más grandes se encuentran en las 

desembocaduras de los ríos con su aporte de agua dulce (Río Cricamola, Río Manantí, 

Río Guariviara, Río Róbalo).  Fuera del archipiélago en la zona oceánica, las 

desembocaduras de los grandes ríos (Río Sixaola, Río Changuinola) también ofrecen 

hábitats ideales para bosques de manglar. 

 

El perfil del transepto por el bosque de mangle en el margen continental muestra una 

franja de árboles de unos 6 m de altura seguidos por árboles más altos y la presencia de 
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helechos.  Los índices estructurales de los bosques del margen continental muestran 

valores mayores que los del archipiélago. 

 

En comparación con otros bosques del margen continental, los bosques de la Península 

Valiente presentan características estructurales más bajas que se ubican entre los valores 

de los bosques del continente y los insulares.  Se cree que la intervención antropogénica 

activa y la falta de grandes ríos en la península podrían explicar las características 

estructurales de estos bosques. 

 

d. Mamíferos Marinos 

Carismáticos y apreciados por muchas personas, los mamíferos marinos de las aguas de 

Bocas del Toro enfrentan serias amenazas.  Todas las especies encontradas en Bocas del 

Toro merecen la consideración de la UICN en la Lista Roja y la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).   

 

La especie más común en Bocas del Toro es el delfín nariz de botella o bufeo (Tursiops 

truncatus).  Este animal está en el Apéndice II de CITES y la Lista Roja de la UICN 

clasifica su estado como “riesgo bajo” pero requiere medidas de conservación.  Se 

encuentra en las aguas oceánicas y también dentro de la Bahía de Almirante y la Laguna 

de Chiriquí.  La población de delfines en Bocas del Toro suma a menos de 150 

individuos ó entre 90 a 129 con un Intervalo de Confianza de 95%.9  La mitad de estos 

individuos puede ser residente en las aguas del archipiélago.  Se considera que Bocas del 

Toro puede ser un sitio importante para la alimentación y las actividades sociales de los 

delfines.   

 

                                                 
9 May-Collado, L.J. & J.D. Palacios. 2007. Delfines de Bocas del Toro, panfleto; May-Collado, L.J., D. 
Wartzok, A. Agnarsson, J.D. Palacios & E. Taubitz. 2007. The status of the bottlenose dolphin (Tursiops 
truncatus) population of Bocas del Toro, Panamá: Preliminary results base don a three year ongoing study.  
Fundación Keto Internal Report IR-LJMC-KETO01-BOCAS. 
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Un grupo significativo reside en la Bahía de los Delfines al este de la Isla San Cristóbal.  

Especialistas de mamíferos marinos consideran que este sitio podría ofrecer alimentación 

abundante, protección de los vientos o de los depredadores, tales como el tiburón toro o 

el tiburón tigre.10 

 

El avistamiento mal ejecutado de los delfines puede ser una amenaza para estos animales.  

Durante la temporada alta del turismo el número de lanchas de avistamiento en la Bahía 

de los Delfines puede sumar a más de 15 a la vez.  Este alto número de lanchas realmente 

podría molestar estos animales que son muy sensibles a la contaminación sónica.  El 

ruido de los motores puede enmascarar la propia vocalización de los animales.  Además 

muchas de las lanchas persiguen agresivamente a los delfines a alta velocidad.  En fin, el 

avistamiento de los delfines en Bocas del Toro se lleva a cabo de forma muy desordenada. 

 

Otra amenaza que enfrentan los delfines en Bocas del Toro es la caza.  Fuentes confiables 

cuentan de la captura del delfín con un arpón artesanal fabricado de una lima que mide 

unas 6 pulgada y cuenta con una serie de lenguetas.  El arpón se monta en una vara de 2 ó 

3 metros de largo.  La carne del delfín se utiliza con carnada en la pesquería del tiburón. 

 

El segundo mamífero marino encontrado en Bocas del Toro es el manatí antillano 

(Trichechus manatus) y, de hecho, Bocas del Toro cuenta con la única población natural 

de manatíes en el país.  El manatí necesita agua dulce para beber y su hábitat favorito son 

los estuarios y ríos tranquilos.  Este animal sigiloso es de movimiento lentísimo y se 

alimenta de hierbas marinas y de las hojas de arbustos y pastos que crecen en las orillas 

de los ríos. 

 

                                                 
10 May-Collado, L.J., D. Wartzok, A. Agnarsson, J.D. Palacios & E. Taubitz. 2007. The status of the 
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population of Bocas del Toro, Panamá: Preliminary results base 
don a three year ongoing study.  Fundación Keto Internal Report IR-LJMC-KETO01-BOCAS. 
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Solamente se han observado en dos regiones de Bocas del Toro: el Humedal de 

Importancia Internacional San San Pond Sak (HIISSPS) y el Humedal de Importancia 

Internacional Damani-Guariviara.  Hoy día, su población es sumamente reducida y no 

suma a más de 185 individuos.11  De hecho, el manatí está en el Apéndice I de CITES y 

la Lista Roja de la UICN lo clasifica como “vulnerable”. 

 

En el HIISSPS, el manatí reside en el Río Sixaola, el Río San San, el Río Negro y las 

lagunas de Changuinola.  El grupo ambiental AAMVECONA (Asociación de Amigos y 

Vecinos de la Costa y la Naturaleza) estima que unos 70 a 150 individuos residen en el 

HIISSPS mientras que otros han contado 49 avistamientos en el mismo sitio.12   La 

distribución histórica del manatí en esta zona seguramente era más amplia de lo que es 

hoy día.  Por ejemplo, la presencia actual del manatí en las desembocaduras los ríos 

Changuinola y Sixaola está en duda. 

 

En el Humedal Damani-Guariviara, el manatí reside en los río Manantí, Guariviara, 

Cricamola, Caña y, también las Lagunas Damani y Juglí al interior del Río Caña.  No 

existen conteos del manatí en este conjunto de humedales costeros.  Moradores en el área 

mencionan que su distribución era mayor y que aún algunos pobladores cazan el manatí, 

también conocido como “vaca marina”.   

 

Aunque la cacería sigue siendo una amenaza en el Humedal Damani-Guariviara, la 

amenaza principal que enfrenta este animal en Bocas del Toro son las lanchas que 

navegan con alta velocidad por los ríos y pueden dar golpes fatales al manatí lento.  La 

conversión de los humedales a pastizales puede degradar o reducir el hábitat natural del 

                                                 
11 PROARCA/APM. 2006. Programa Ambiental Regional para Centroamérica, Componente de Áreas 
Protegidas y Mercadeo Ambiental, Proyecto USAID, CCAD. 
12 Requelme, L. 2006. Estado actual del manatí antillado (Trichechus manatus manatus) en Panamá. Primer 
Simposio para la Biología y Conservación del Manatí en Mesoamérica, Antigua, Guatemala.  
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manatí.  Bien puede ser que los residuos de los agroquímicos utilizados en el cultivo del 

banano puede afectar la viabilidad reproductiva del manatí. 

 

e. Tortugas Marinas 

Las siete especies de tortugas marinas en el mundo son animales de larga vida que 

alcanzan la madurez sexual a los 20 a 30 años de edad y son altamente migratorias.  

Durante sus ciclos de vida dependen de diferentes hábitats terrestres y marinos para su 

anidación, alimentación y reproducción. 

 

Las estrategias de sus ciclos de vida son relativamente similares.  Las hembras maduras 

emergen del mar durante la noche para excavar nidos y poner entre 50 y 200 huevos que 

incuban durante 40 a 70 días.  Cada hembra puede anidar 3 a 5 veces por temporada.  Al 

emergerse, las crías se orientan hacia el agua y, se alcanzan llegar al mar, pasan varias 

décadas arrastradas por las corrientes marinas hasta que alcancen tallas cuya demanda de 

energía sobrepasa el alimento disponible.  Es así cuando estos juveniles se reclutan a los 

ecosistemas costeros o estuarinos para alimentarse de organismos bentónicos. 

 

Al madurarse sexualmente, las tortugas marinas migran a sus sitios de alimentación, 

reproducción y anidación.  Sólo las hembras vuelven a sus playas de anidación, 

exhibiendo una fuerte fidelidad a estos sitios.  Debemos destacar que muchas tortugas 

marinas muestran una fuerte fidelidad a sus sitios de alimentación también. 

 

La región de Bocas del Toro es sumamente importante para los ciclos de vida de cuatro 

especies de tortugas marinas.  Son poco los lugares del mundo que son anfitriones para 

tal diversidad de especies de tortugas marinas en sus diferentes etapas de vida.  Las 

cuatro especies de tortugas marinas encontradas en Bocas del Toro son: la carey 

(Eretmochelys imbricata), la baula (Dermochelys coriacea), la verde o blanca (Chelonia 

mydas) y la cabezona (Caretta caretta). 
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La tortuga marina carey es una de la tortugas marinas más pequeñas alcanzando pesos 

de 80 kg y longitud de entre 65 a 90 cm.  Su área de distribución es amplia cubriendo los 

océanos tropicales del mundo.  La Lista Roja de la UICN clasifica la carey como “en 

peligro crítico de extinción” y se encuentra en el Apéndice I de CITES.  Todavía existe 

un mercado para el caparazón de esta especie que sirve como materia prima para fabricar 

joyas y objetos de adorno. 

 

Los hábitats marino-costeros de Bocas del Toro son muy importantes para esta especie de 

tortuga marina durante varias etapas de su ciclo de vida.  La mayoría de las careys visitan 

las aguas de Bocas del Toro entre marzo y octubre.  Se conocen varios sitios oceánicos 

como sitios de reproducción de la carey: las aguas por los Cayos Zapatilla, Punta Vieja 

fuera de la isla bastimentos, Banco Flores fuera de Playa Bluff y Banco Caballo fuera de 

la Playa San San.  El pico de la actividad reproductiva ocurre durante el mes de julio. 

 

Varias playas de Bocas del Toro son sitios importantes para la anidación de la carey: 

Playa Chiriquí, Escudo de Veraguas, Playa Roja, Cayos Zapatilla, Playa Larga, Playa 

Bluff, Playa Soropta y Playa Sixaola.  La Playa Chiriquí ocupa un lugar importante para 

la carey por contar con la población más numerosa de careys anidantes en el Caribe 

suroeste.13  Las playas dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) 

también son importantes en este sentido.  La carey anida entre febrero y noviembre con 

un pico entre junio y agosto.14  La carey prefiere anidar en los sitios altos de la playa 

                                                 
13 Carr, A.F. 1956. The Windward Road. Alfred Knokf: New York; Meylan, A., I. Castillo, N.D. González, 
C. Ordoñez, S. Troëng, A. Ruiz & P. Meylan 2006. Bastimentos Island National Marine Parek and Playa 
Chiriquí: Protected areas vital to the recovery of the hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in Caribbean 
Panama. 26th Annual Symposium on Sea Turtle Conservation and Biology, International Sea Turtle Society, 
Athens, Greece, pp. 145-146; Ordoñez, C., A. Ruíz, S. Troëng, A. Meylan & P. Meylan  2006. Final project 
report: 2005 hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) research and population recovery at Chiriquí Beach 
and Escudo de Veraguas Island, Caribbean Conservation Corporation, Gainesville, Florida. 
14 Ordoñez, C., A. Ruíz, S. Troëng, A. Meylan & P. Meylan  2006. Final project report: 2005 hawksbill 
turtle (Eretmochelys imbricata) research and population recovery at Chiriquí Beach and Escudo de 
Veraguas Island, Caribbean Conservation Corporation, Gainesville, Florida. 
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detrás de la playa activa debajo de una cobertura de vegetación.  En años recientes la 

Playa Chiriquí cuenta con un promedio de 400 nidos por año.15  Los especialistas en 

tortugas marinas han observado un aumento significativo en las poblaciones anidantes de 

la carey en la Playa Chiriquí y los Cayos Zapatilla desde los años 1950 a 1990 cuando la 

cacería y el comercio internacional de la carey era común. 

 

Las poblaciones juveniles y adultos de carey también usan el ecosistema marino de Bocas 

del Toro – particularmente el sistema arrecifal coralino somero - como sitio de 

alimentación.  Los juveniles son omnívoros y se alimentan de una variedad de 

organismos arrecifales, tales como esponjas, tunicados, algas, moluscos y briozoas.  

Mientras tanto, los adultos se alimentan exclusivamente de esponjas.16 

 

La tortuga marina baula se clasifica como el reptil más grande del mundo alcanzando 

tamaños de 2 metros de largo y peso de 700 kg.  Esta especie de tortuga marina también 

se encuentra en el Apéndice I de CITES y en el listado de especie “en peligro crítico de 

extinción” de la Lista Roja de la UICN. 

 

Este animal es principalmente oceánico y altamente migratorio.  Aunque no se sabe con 

precisión la migración de la tortuga baula, datos de telemetría satelital muestran sus 

grandes migraciones con el Caribe, el Golfo de México, la Corriente del Golfo por la 

costa este de Norteamérica hasta llegar al oeste de los Grandes Bancos  

                                                 
15 Meylan, A., I. Castillo, N.D. González, C. Ordoñez, S. Troëng, A. Ruiz & P. Meylan 2006. Bastimentos 
Island National Marine Parek and Playa Chiriquí: Protected areas vital to the recovery of the hawksbill 
turtle (Eretmochelys imbricata) in Caribbean Panama. 26th Annual Symposium on Sea Turtle Conservation 
and Biology, International Sea Turtle Society, Athens, Greece, pp. 145-146. 
16 Meylan, A.B. 1988. Spongivory in hawksbill turtles: A diet of grass. Science 239:393-395. 



 

CONADES /                                                                                                                             Arden  &Price Inc. / Universidad de Miami 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,   Octubre  de 2008 
“Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Marino Costero                                                                             
Integrado de Bocas del Toro”, en el Marco del Programa Multifases 
de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro.  
Producto del Informe  de Avance N° 3  
Perfiles de la Zona Marino - Costera de Bocas del Toro 

 
 

(>40°N y >  45°O). 17   Hembras baulas marcadas en la Playa Chiriquí han sido 

encontradas en una playa de Grenada en el Caribe Oriental y en las aguas de Nueva 

Escocia, Canadá.18 

 

Las baulas son residentes transitorios en las aguas y playas de Bocas del Toro.  Su 

temporada de anidación se observa entre los meses de enero y julio con un pico entre 

abril y mayo.  Pueden anidar unas 5 veces durante una temporada y vuelven a la misma 

playa con un intervalo de 1 a 5 años.19  La baula prefiere anidar en playas de alta energía 

como son la Playa Chiriquí, la Playa Larga, la Playa Bluff, la Playa Soropta, la Playa San 

San y la Playa Sixaola, entre otras.  Sin duda, la playa de anidación de la baula más 

importante en Centroamérica es la Playa Chiriquí donde en años recientes se han contado 

más de 3,000 nidos durante la temporada.20 

 

La tortuga marina verde (Chelonia mydas) también aparece en el Apéndice I de CITES 

y en la categoría de “especie en peligro de extinción” de la Lista Roja de la UICN.  Estos 

animales alcanzan tamaños de 100 cm de largo y pesos de 150 kg.  En el Hemisferio 

Occidental, la Playa Tortuguero en Costa Rica es la playa de anidación más importante.  

Existe una relación importante entre las tortugas marinas verdes que anidan en 

Tortuguero y los individuos encontrados en Bocas del Toro.  Éstos migran por las aguas 

de Bocas del Toro, se alimentan de las praderas de pastos marinos y se reproducen en 

sitios específicos adyacentes a las costas de Bocas del Toro. 

                                                 
17 Ordoñez, C., A. Ruíz, S. Troëng, A. Meylan & P. Meylan.  2006. Final project report: 2005 hawksbill 
turtle (Eretmochelys imbricata) research and population recovery at Chiriquí Beach and Escudo de 
Veraguas Island, Caribbean Conservation Corporation, Gainesville, Florida. 
18 Ordoñez, C., S. Troëng, A. Meylan, P. Meylan & A. Ruiz. 2007. Chiriquí Beach, Panama, the most 
important leatherback nesting beach in Central America. Chelonian Conservation and Biology 6(1):122-
126. 
19 Miller, J.D. 1997. Reproduction in sea turtles. En: P.L. Lutz & J.A. Musick (eds.), The Biology of Sea 
Turtles, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 51-82. 
20 Ordoñez, C., S. Troëng, A. Meylan, P. Meylan & A. Ruiz. 2007. Chiriquí Beach, Panama, the most 
important leatherback nesting beach in Central America. Chelonian Conservation and Biology 6(1):122-
126; Troëng, S., D. Chacon & B. Dick 2004. Possible decline in leatherback turtle (Dermochelys coriacea) 
nesting along Caribbean Central America. Oryx 38(4):1-9. 
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Estos animales se congregan en los siguientes sitios de reproducción importantes: Punta 

Mono (Playa Sixaola), Punta Antón (Playa Soropta), Banco Flores (Playa Bluff) y las 

aguas adyacentes a los Cayos Zapatilla, el Escudo de Veraguas y Kusapín.  Durante los 

meses de junio a agosto cuando ocurre esta congregación, cazadores también de 

congregan en estos sitios donde utilizan arpones caseros para  capturar y matar la hembra, 

el macho o los dos. 

 

Se ha observado alguna anidación de las tortugas marinas verdes en playas abiertas y 

arenosas de Bocas del Toro, como la Playa Chiriquí, los Cayos Zapatilla, Playa Larga, 

Playa Bluff y Playa San San.  Típicamente, se anidan tres a cinco veces durante la 

temporada21 entre julio y octubre con meses pico agosto y septiembre.22 

 

La tortuga verde es vegetariana y los juveniles y adultos se alimentan exclusivamente de 

pastos marinos y algunas especies de algas.  Por esto, es importante mantener las praderas 

marinas en estado saludable. 

 

La otra especies de tortuga marina encontrada en Bocas del Toro es la  tortuga marina 

cabezona (Caretta caretta).  Como la verde, podría alcanzar tamaños de 100 cm de largo 

y pesos de 150 kg.  Ha sido clasificada en el Apéndice I de CITES y como “especie en 

peligro de extinción” en la Lista Roja de la UICN.  La distribución geográfica de la 

cabezona incluye las aguas subtropicales y templadas e importantes centros de anidación 

existen en la Florida y las playas atlánticas de México.  Se han detectado pocos adultos 

                                                 
21 Miller, J.D. 1997. Reproduction in sea turtles. En: P.L. Lutz & J.A. Musick (eds.), The Biology of Sea 
Turtles, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 51-82. 
22 Ordoñez, C., A. Ruíz, S. Troëng, A. Meylan & P. Meylan  2006. Final project report: 2005 hawksbill 
turtle (Eretmochelys imbricata) research and population recovery at Chiriquí Beach and Escudo de 
Veraguas Island, Caribbean Conservation Corporation, Gainesville, Florida. 
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cabezonas en Bocas del Toro y no existen playas importantes de anidación en esta 

región.23 

 

En Bocas del Toro, se observan cabezonas juveniles y sub-adultos con documentación 

frecuente en la Laguna de Chiriquí donde utilizan los hábitats costeros para alimentarse.  

La cabezona es omnívora y se alimenta de crustáceos bentónicos. 

 

Las cabezonas juveniles de Bocas del Toro exhiben marcas genéticas de tortugas que 

originan en las playas de anidación de la Florida y México.  Esta observación es notoria 

porque no existen playas importantes de anidación en el Atlántico Occidental Tropical.24  

Sin embargo, se conoce poco de las rutas de migración de la cabezona de las playas de la 

Florida y México donde emergen y las lagunas costeras de Bocas del Toro. 

 

f. Recursos Pesqueros 

Los recursos pesqueros comerciales en la región de Bocas del Toro muestran una alta 

diversidad pero sus abundancias son bajas.  La presencia de diversos hábitats, como los 

arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, manglares y ambientes pelágicos, 

íntimamente relacionados, es la causa principal de la alta diversidad de peces en esta zona.   

 

i. Langosta espinosa (Panulirus argus) 

La langosta espinosa es el recurso marino que mayor valor comercial en el Caribe  

panameño y hace una importante contribución a las economías familiares de las personas 

que se dedican a su captura o comercialización. 

 

La langosta puede vivir unos 20 años.  El ciclo de vida de la especie comienza cuando los 

adultos migran hacia las zonas profundas de la plataforma continental donde desovan sus 

                                                 
23 Engstrom, T.N., P.A. Meylan & A.B. Meylan  2002. Origin of juvenile loggerhead turtles (Caretta 
caretta) in a tropical developmental habitat in Caribbean Panama. Animal Conservation 5:125-133. 
24 Id. 
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larvas fertilizadas.  Las corrientes llevan estas larvas durante unos 6 a 12 meses a lugares 

distantes en el Caribe.  El mayor reclutamiento de pos-larvas en Panamá ocurre entre los 

meses de agosto y diciembre.  Unos 10 a 17 meses después de  la llegada de las pos-

larvas, se observan los juveniles. 

 

La madurez de langosta llega a los 2.5 a 3 años para las langostas hembras.  La talla 

cuando el 50% de las langostas han alcanzado la primera madurez es entre 79 a 81 mm 

CL (longitud cefalotoráxica).  Esta talla corresponde a pesos de cola de ente 5 y 5.3 onzas.  

Mientras más grandes es una langosta mayor a cantidad de larvas que puede liberar.  Por 

esto, se piensa que en manejo de esta pesquería debe tratar de mantener poblaciones de 

individuos grandes. 

 

La distribución geográfica de esta especie extiende de Bermuda en el norte a Brasil en el 

sur.  Habita las zonas someras de la plataforma continental en la región del Caribe y es 

asociada con sistemas arrecifales.  Las mayores abundancias se encuentran en la Florida, 

Bahamas, Cuba, México, Belice, Honduras, Nicaragua y Brasil.  El Caribe panameño 

carece de hábitat amplia para la langosta, es decir, una plataforma continental ancha.  Por 

esto, las abundancias estacionales de langosta en Panamá dependen de la producción de 

larvas en la plataforma continental de Honduras y Nicaragua y son de origen 

“extraterritorial”.25 

 

Cuando se habla de la langosta, es necesario considerar la población regional.  Los 

desembarques de  langosta en el Atlántico Centro Occidental llegaron a un pico de unas 

40,000 toneladas métricas durante los años 1984-1988 y desde aquel entonces se han ido 

                                                 
25 Ehrhardt, N.M. 2001. Regional review.  En: Report on the FAO/DANIDA/CFRAMP/WECAFC 
Regional Workshops on the Assessment of the Caribbean Spiny Lobster (Panulirus argus), P. Medley & S. 
Venema (eds.). FAO Fisheries Report 619:12-16. 
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disminuyendo.  Esta disminución se refleja también en las regiones principales de captura 

de la especie: Cuba, Nicaragua-Honduras y Brasil.26 

 

Se cree que la langosta espinosa es una especie Pan-Caribeña cuyas pos-larvas son 

distribuidas por las corrientes y giros del Caribe.  Así, la región del suroeste del Caribe 

(Costa Rica, Panamá y Colombia) recibe las larvas producidas por las grandes 

poblaciones de langosta en la plataforma continental de Honduras y Nicaragua.  

 

 

ii. Caracol (Strombus gigas) 

Los hábitats principales del caracol reina son las praderas de pastos marinos (hierba de 

tortuga/Thalassia testutinum y hierba de manatí/ Syringodium filiforme) y los fondos 

arenosos de 1 a 30 metros profundidad.  El caracol (Strombus gigas) hasta hace algunos 

años fue capturado en grandes cantidades.  Sin embargo, las poblaciones han disminuido 

drásticamente debido a la sobre pesca y a la captura de juveniles.  La situación de la 

especie en toda la región del Caribe es parecida.  La caída de las capturas ocurrió en los 

años 1980s.  Hoy día, el caracol no es una fuente importante de ingresos – aunque cuando 

los pescadores lo capturan, lo venden a los restaurantes de la Isla Colón, Carenero o 

Bastimentos. 

 

iii. Pulpo (Octopus sp.) 

El pulpo, animal solitario, habita los arrecifes de coral someros y las praderas de pastos 

marinos.  Vive en cuevas o huecos en las rocas o el arrecife.  La extracción de pulpo es 

una actividad relativamente nueva en Bocas del Toro.  Anteriormente fue utilizada como 

carnada.  Su comercialización arrancó en los años 1990s.  Hoy día los pescadores 

artesanales, principalmente de origen afro-caribeño y mestizo, abastecen la demanda de 

los restaurantes turísticos en Bocas Isla.  

                                                 
26 Ehrhardt, N.M. 2007.  
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iv. Cangrejo 

En Bocas del Toro se capturan dos especies de cangrejo: el cangrejo rojo (Carpilius 

corallinus) y el centollo (Mythrax spinosisimus).  El cangrejo ha sido fuertemente 

explotado y aun hubo un intento que fracasó por exportarlo a Japón.  Hoy día, la captura 

se vende a los restaurantes en Bocas Isla y Carenero. 

 

iv. Peces 

Existen muchas especies de peces en las aguas de la Región de Bocas del Toro.  Esta 

diversidad se explica por la alta heterogeneidad de hábitats, tales como arrecifes coralinos 

expuestos, arrecifes coralinos interiores, plataformas arrecifales profundas y áreas entre 

las raíces del mangle, praderas de los pastos marinos.  La región de divide  en dos 

grandes zonas en términos de hábitats de peces: la zona oceánica y la zona del 

archipiélago.  La siguiente tabla nota algunos de los recursos pesqueros más importantes 

en Bocas del Toro y donde tiende a encontrarse. 
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Recursos Marinos de Importancia Comercial en la Región de Bocas del 
Toro 

 
Especies Aguas al Interior 

del Archipiélago 
de Bocas del 

Toro 

Aguas Oceánicas 
– Playas y 

Desembocaduras 
de los Ríos 

Aguas 
Oceánicas – Mar 

Afuera 

Sábalo Real X X  
Jurel X X X 
Macarela X X X 
Pargo Rojo X X X 
Pargo de Seda   X (60 brazas) 
Patí X X  
Yellowtail X X X (18 brazas) 
Pargo Dientón   X 
Kingfish/Sierra   X 
Lisa X X  
Robalo X X X 
Cojinúa X X X 
Picúa X X  
Mero X X X 
Roncador X X  
Boca Chica  X  
Bonito  X  
Tiburón   X 
Barracuda   X 
Pulpo X  X 
Cangrejo X  X 
Langosta X  X 
Camarón X (Guariviara, 

Ballena) 
  

Caracol X  X 
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Los peces arrecifales también indican la salud del arrecife de coral.  En Bocas del Toro, 

la abundancia promedio de peces arrecifales en junio del 2007 (209 peces/100m2) fue 

más de cuatro veces mayor a la registrada para toda la región del Caribe y el Atlántico 

tropical  (47 peces/100m2).  Los altísimos valores de abundancia de peces arrecifales eran 

especialmente evidentes cuando se comparaban la densidad de roncadores entre el Caribe 

y el Atlántico tropical (8.6 peces/100 m2) y la región de Bocas del Toro (56.4 peces/100 

m2), pargos (3.6 y 7.8 peces/100 m2, respectivamente) y peces loro (14.6 y 108.9 

peces/100 m2 respectivamente).  Ahora bien, aunque la abundancia de los peces 

arrecifales es alta, su tamaño es pequeño.   

 

Esta abundancia de peces herbívoros es un buen indicador de la intensidad de herbivoría 

en los arrecifes de coral. La abundancia de peces loro, el grupo preponderante entre los 

peces arrecifales herbívoros, está negativamente correlacionada con la cobertura de algas 

y positivamente correlacionada con la cobertura de corales, demostrando la importancia 

del rol ecológico que juegan los peces herbívoros dentro de las comunidades de coral. 

 

 

4.  Perfil Político-Administrativo de la Zona Marino-Costera de Bocas del Toro 

La presencia efectiva de los organismos del gobierno con competencia es la zona marino-

costera de Bocas del Toro es deficiente – aunque en años recientes se ha hecho un gran 

esfuerzo para aumentar la capacidad de las instituciones del Estado en la Provincia.  Sin 

embargo, faltan personal capacitado, infraestructura y equipo, información y una 

coordinación real entre las varias entidades. 

 

1. Gobiernos Municipales 

Definimos la zona costera de la Región de Bocas del Toro como los corregimientos 

adyacentes al Mar Caribe o al Archipiélago de Bocas del Toro desde la frontera 

panameño-costarricense hasta la desembocadura del Río Chiriquí en el Golfo de los 
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Mosquitos.  Incluye sectores de la Provincia de Bocas del Toro, tanto como de la 

Comarca Ngöbe-Buglé. 

 

En la actualidad, la Provincia de Bocas del Toro cuenta con tres distritos (Changuinola, 

Bocas del Toro, Chiriquí Grande).  La provincia hoy día tiene una extensión de 4,643.9 

km2.  El Distrito de Changuinola está compuesto por siete corregimientos pero sólo 

cuatro son costeros: Changuinola Cabecera, Almirante, El Empalme y Guabito.  Todos 

los cinco corregimientos del Distrito de Bocas del Toro son costeros: Bocas del Toro 

Cabecera, Bastimentos, Cauchero, Punta Laurel y Tierra Oscura.  Cuatro de los cinco 

corregimientos del Distrito de Chiriquí son costeros: Chiriquí Grande Cabecera, Miramar, 

Punta Robalo y Rambala. 

 

La Ley no. 40 del 30 de abril de 2003 creó el Corregimiento de El Empalme, separando 

éste del Corregimiento de Changuinola Cabecera.  La Misma legislación también creó 

otro nuevo corregimiento (Las Tablas) de parte del Corregimiento de Guabito. 

 

La Comarca Ngöbe-Buglé fue creada por la Ley no. 10 del 7 de marzo de 1997 y tiene 

extensión de 6,968 km2.  La Comarca tiene dos distritos costeros – Kankintú y Kusapín.  

El Distrito de Kankintú cuenta con tres corregimientos costeros – Bisira Cabecera, 

Guariviara y Man Creek.  El Distrito de Kusapín está conformado por cuatro 

corregimientos costeros - Kusapín Cabecera, Bahía Azul, Río Chiriquí y Tobobe.  Antes 

de la creación de la Comarca en 1997, estos dos distritos formaban parte de la Provincia 

de Bocas del Toro.  

 

La Ley no. 42 del 28 de abril de 2003 reorganizó los límites de varios  corregimientos y 

creó el Corregimiento de Man Creek de parte del área del Corregimiento de Guariviara. 
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Todos estos cambios en los límites de los corregimientos y también la creación de la 

Comarca de grandes extensiones de la Provincia de Bocas del Toro dificultan la 

comparación de datos socio-económicos a través del tiempo – particularmente para la 

comparación del aumento de la población entre 1990 a 2000 en algunos corregimientos 

afectados, como Chiriquí Grande Cabecera y Guariviara.  Además, los datos de los 

Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000, no corresponden a la división 

política-administrativa actual.  Los mapas del Atlas indican los corregimientos actuales 

pero incluyen los datos de los Censos Nacionales de 2000. 

 

 

2. Gobierno Central - Situación Institucional y Legal en la Región de Bocas 

del Toro 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), creada por la Ley no. 44 de 

2006, es responsable por la administración de las actividades pesqueras y acuícolas y la 

conservación y el manejo de los recursos marino-costeros.  Además, está encargada de 

proteger los recursos marinos fuera de las áreas protegidas, tales como los arrecifes de 

coral, los pastos marinos, los manglares, los humedales costeros, los mamíferos marinos 

y las tortugas marinas.  La ARAP cuenta con un coordinador provincial y un inspector en 

Chiriquí Grande y tiene planes para fortalecer su presencia en la región.  No tiene 

inspectores en Bocas del Toro (Isla Colón), Almirante o Changuinola.  Hasta el momento, 

no cuenta con lanchas propias en la Provincia de Bocas del Toro.  Su presencia en la zona 

costera de la Comarca Ngöbe-Buglé es nula. 

 

Creada por el Decreto Ley no. 7 de 1998, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 

cuenta con oficinas en Almirante y Chiriquí Grande que administran el movimiento 

portuario de estos puertos en concesión a la Bocas Fruit Company (BFC) y la Petro-

Terminal de Panamá (PTP) respectivamente.  La oficina en la Isla Colón se dedica más 
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bien a administrar las embarcaciones de placer emitiendo los permisos de navegación y 

promoviendo la seguridad marítima. 

La AMP cuenta con 11 empleados en la Provincia de Bocas del Toro y 3 lanchas con 

motor. 

 

La sede regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) está ubicada en 

Changuinola pero también cuenta con una agencia en la Isla Colón e importante 

presencia en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, el Bosque Protector Palo Seco 

(Punta Peña), el Humedal de Importancia Internacional San San - Pond Sak y el Parque 

Internacional La Amistad (PILA).  La ANAM, creada por la Ley no. 41 de 1998, 

administra estas áreas protegidas y la vida silvestre, coordina del sistema de evaluación 

ambiental, vela por el uso sostenible de los recursos forestales y los recursos hídricos, 

entre otras responsabilidades importantes como el manejo de cuencas, la educación 

ambiental y el sistema de  información ambiental. 

 

La Autoridad de Turismo de Panamá (antes IPAT) promueve y orienta el sector turístico 

que ha crecido tanto en la última década en Bocas del Toro.  Su sede provincial se 

encuentra en la Isla Colón y tiene una estación en el paso fronterizo (Guabito). 

 

La sede de la Policía Nacional en Bocas del Toro está localizada en Changuinola, donde 

se encuentra el Jefe de la Zona Policial de Bocas del Toro de rango “mayor”.  Bocas Isla 

cuenta con un cuartel de la Policía Nacional bajo la administración de un capitán. 

 

3. Áreas Protegidas 

Bocas del Toro es la región del país que cuenta la mayor extensión de áreas protegidas en 

proporción con su extensión territorial.  Éstas incluyen dos parques nacionales, dos 

humedales de importancia internacional (sitios Ramsar) y un bosque protector – todas 

administradas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  Esta realidad reconoce 
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la gran diversidad de hábitats y especies en esta región y su estado relativamente 

saludable. 

 

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) fue establecido el 2 de 

septiembre de 1988 por la Resolución JD 022-88 (INRENARE) [Gaceta Oficial no. 

21,129 del 6 de septiembre de 1988].  El PNMIB incluye 1,630 ha de territorio insular 

(Isla Bastimentos y los Cayos Zapatillas) y 11,596 ha de zona marina al norte y al sur de 

la Isla Bastimentos.  El parque nacional ofrece grandes valores paisajísticos y una gran 

diversidad biológica.   El sector de la Isla Bastimentos protege lagunas de agua dulce que 

proveen hábitat para tortugas de agua dulce, cocodrilos y aves acuáticas.  La Playa Larga 

ubicada en la costa norte es un sitio importante para la anidación de las tortugas marinas 

carey y baula.  Los pequeños Cayos Zapatillas (de 34 ha y 14 ha extensión) también son 

sitios importantes para la anidación de tortugas marinas y en sus alrededores cuentan con 

extensos arrecifes de coral.  La zona marina al sur de la Isla Bastimentos es una laguna 

protegida donde existen numerosos islotes de mangle rojo enano y también extensas 

praderas marinas y arrecifes de coral.  En el año 2007, la ANAM comenzó el proceso de 

ampliación de los límites marinos del PNMIB para poder incluir hábitats marinos 

importantes que quedaron fuera de los límites del área protegida. 

 

El Parque Internacional La Amistad (PILA) protege tierras altas y bosques nubosos en 

la Cordillera de Talamanca en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.  Forma parte 

de un área protegida binacional entre Panamá y Costa Rica cuyo origen se puede trazar al 

año 1979.  Fue designado parque nacional por la Resolución JD 012-88 el 2 de 

septiembre de 1988 [Gaceta Oficial no. 21,129 del 6 de septiembre de 1988].  En el 1990, 

ganó la designación como Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO.  El 

PILA contiene una gran biodiversidad; de las 12 zonas de vida encontradas en el Istmo, 7 

están representadas en el PILA.  Se reconoce como una zona de gran importancia para la 

biodiversidad en el Neo-trópico.  Este parque nacional también protege los recursos 
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hídricos importantes de Bocas del Toro, incluyendo las cuencas altas de los ríos Sixaola, 

Teribe y Changuinola, entre otros.  El debate sobre el proyecto hidroeléctrico Bonyic que 

va a afectar las tierras tradicionales de los indígenas Naso ha tocado el PILA.  Algunos 

grupos ambientalistas intentaron convencer a la UNESCO que declarara el PILA como 

Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro.  Sin embargo, esta iniciativa ha fracasado porque 

los proyectos hidroeléctricos están ubicados en el BPPS y no dentro del PILA. 

 

El Humedal de Importancia Internacional San San – Pond Sak (HIISSPS) de 16,414 

ha de extensión protege humedales con influencia marina y de los ríos que lo atraviesan 

(Sixaola, San San, Negro, Changuinola).  Sus hábitats incluyen bosques inundados de 

orey (Campnosperma panamensis) y cativo (Prioria copaifera), pantanos, matorrales, 

manglares, estuarios, tanto como playas e islas de barrera.  En el sureste del sitio, se 

encuentran yacimientos de turba.  Este humedal fue designado Sitio Ramsar en 1993 

(Humedal de Importancia Internacional según la Convención Ramsar).  En sus hábitats 

residen 135 especies de aves (36 en peligro de extinción), 55 especies de mamíferos (24 

en peligro de extinción) y 54 especies de reptiles (7 en peligro de extinción).  Sus 

estuarios y lagunas ofrecen hábitat para una población de menos de 150 manatíes 

antillanos.  Sus playas (Sixaola, San San, Soropta) son sitios de anidación importantes de 

las tortugas marinas baula. 

 

El Humedal de Importancia Internacional Damani-Guariviara (24,089 ha de 

extensión) incluye importantes hábitats costeros dentro de la Comarca Ngöbe-Buglé entre 

el Río Chiriquí en el este (al extremo oriente de la Playa Chiriquí) hacia el Río Guariviara 

en el oeste (en el extremo oriente de la Laguna de Chiriquí).  Este humedal está en 

proceso de designación como Humedal de Importancia Internacional de la Convención 

Ramsar.  Los hábitats incluyen bosques perennifolios ombrófios tropicales con la especie 

orey (Campnosperma panamensis), bosques latifoliados de tierras bajas y bosques 

aluviales ocasionalmente inundados.  En la orilla de la Laguna de Chiriquí crecen 
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bosques complejos de mangle con hasta 5 especies de árboles de mangle.  La planicie 

costera donde desembocan los ríos Guariviara, Manantí y Cricamola está formada por un 

gran humedal de agua dulce.  Por el otro lado del humedal en el Río Cañaveral existen 

una serie de lagunas de agua dulce (Laguna de Juglí & Laguna de Damani).  Estos 

humedales ofrecen hábitat para el manatí antillano en peligro de extinción.  Se considera 

la Playa Chiriquí como la playa de anidación de la tortuga marina baula más importante 

en el Caribe centroamericano. 

 

El Bosque Protector Palo Seco (BPPS) fue creado por el Decreto Ejecutivo no. 25 del 

28 de septiembre de 1983 [Gaceta Oficial el 24 de noviembre de 1983].  Sus 167,410 ha 

colindan con el PILA al oeste, la cota de los 200 m al norte, la Cordillera Central al sur y 

la cota de los 200 m y el Río Guariviara al este.  El BPPS protege los bosques pluviales 

montanos bajos de cuencas hidrológicas importantes que se clasifican dentro de las más 

caudalosas del país (Changuinola, Uyama, Robalo, Guarumo, Guariviara).  En la 

actualidad, el BPPS es el sitio de varios proyectos hidroeléctricos que han generado 

controversia entre grupos ambientalistas e indigenistas. 

 

4. Zonas Marítimas Panameñas 

En 1996 por medio de la Ley no. 38 del 4 de junio de 1996, Panamá ratificó la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [CONVEMAR] y, desde 

entonces, este tratado multi-lateral crea la base legal de las zonas marítimas de la 

República. 

 

Las zonas marítimas se miden a partir de la Línea Base que es la línea de bajamar a lo 

largo de las costas.  La Línea Base puede encerrar la entrada de una bahía o un estuario 

con tal de que su apertura sea menor de 24 millas náuticas.  Las aguas situadas en el 

interior de la Línea Base forman parte de las Aguas Interiores del Estado.  Ninguna de las 

entradas del Archipiélago de Bocas del Toro (Boca del Drago, Boca del Toro y el Canal  
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del Tigre) excede de 24 millas náuticas, así la Línea Base se puede trazar entre los puntos 

naturales de estas entradas. 

 

A partir de la Línea Base mar afuera se mide el Mar Territorial de 12 millas náuticas de 

ancho.  Las islas, como Escudo de Veraguas, también definen su Mar Territorial.  La 

soberanía del Estado Ribereño se extiende al Mar Territorial y sólo se limita con el 

Derecho de Paso Inocente.  Los buques de todos los Estados gozan del Derecho de Paso 

Inocente a través del Mar Territorial. 

 

Entre las 12 y 24 millas náuticas de la Línea Base está la Zona Contigua.  En esta zona el 

Estado Ribereño podría tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir 

infracciones a su normativa migratoria, aduanera, fiscal o sanitaria. 

 

Del límite exterior del Mar Territorial hasta un máximo de 200 millas náuticas de la 

Línea Base se encuentra la Zona Económica Exclusiva (ZEE).  En la ZEE, el Estado 

Ribereño tiene derechos de soberanía para explorar, explotar, administrar y conservar los 

recursos naturales vivos y no vivos.  También goza de la jurisdicción con respecto a la 

investigación científica marina y la protección del medioambiente. 

 

Debido a la geografía y la ubicación de los países vecinos – Costa Rica y Colombia – 

Panamá no cuenta con una ZEE tan extensa como teóricamente podría tener según la 

CONVEMAR, es decir 200 millas náuticas desde la Línea Base.  Panamá negoció estas 

delimitaciones marítimas internacionales con Colombia el 20 de noviembre de 1976 y 

con Costa Rica el 2 de febrero de 1980. 
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5. Usos de los Recursos Marino-Costeros de Bocas del Toro 

 

a. Manglar 

En la región de Bocas del Toro, ocurre poca explotación forestal de los bosques de 

mangle en comparación con algunas regiones del Pacífico (Chiriquí, Golfo de Montijo, 

Azuero, Chame).  Aún se observa una producción mínima de carbón de mangle por 

Almirante y una explotación casera de leña en la Península Valiente.  Como se explica 

abajo, la amenaza principal de los bosques de mangle en Bocas del Toro origina en la 

conversión del espacio costero a sitios de desarrollo residencial. 

 

b. Arrecifes de Coral 

El primer operador de buceo en Bocas del Toro fue Bocas Water Sports.  Hoy día el 

Distrito de Bocas del Toro cuenta 5 operadores de buceo: 3 en la Isla Colón y 2 en la Isla 

Bastimentos.  Los operadores no solamente se especializan en expediciones de buceo y 

snorkel, también organizan cursos de certificación NAUI y PADI.  Estos operadores 

escogen entre unos 7 sitios – la mayoría dentro del archipiélago pero algunos “mar 

afuera” de la Isla Bastimentos y los Cayos Zapatillas.  Los sitios que están mar afuera son 

poco visitados debido a las desfavorables condiciones oceánicas y climatológicas durante 

la mayoría del año.  Así, un número creciente de buzos visitan un número reducido de 

sitios cercanos a la Isla Colón – incluyendo Punta Hospital, Barco Hundido, Punta 

Manglar y Cayo Coral.  Actualmente estos sitios de arrecifes someros no cuentan con 

boyas de amarre.  Las lanchas se anclan mientras esperan a sus clientes.  Esta práctica 

bien podría causar daños al arrecife debido al golpe del ancla con el coral o al 

movimiento de la cadena contra el arrecife. 

 

c. Pesca 

La actividad pesquera históricamente ha sido una de las más importantes en la Región de 

Bocas del Toro.  En la Región de Bocas del Toro, las actividades pesqueras son 
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básicamente artesanales y de pequeña escala para fines de subsistencia y comercial.  No 

existe una pesca industrial tal como en el Pacífico panameño.  Tampoco existen servicios 

organizados para la pesca deportiva, aunque es posible contratar a un guía deportivo en 

Bocas Isla, Almirante o Chiriquí Grande.  De hecho, esta es una actividad favorita de 

algunos turistas y dueños de yates.  Podemos esperar que la pesca deportiva aumente con 

el crecimiento del turismo en Bocas del Toro. 

 

No se sabe con seguridad el número preciso de personas que se dedican a la pesca 

artesanal en Bocas del Toro.  Sin embargo, estimamos que el número de buceadores en la 

Península Valiente suma a más de 500 individuos.  El número de pescadores en la región 

es más de 700 personas.  Estas personas no necesariamente se dedican exclusivamente a 

la pesca; muchas también trabajan como agricultores o laboran en las fincas bananeras.  

El número preciso de pescadores es desconocido debido a la ausencia de un registro por 

parte de las autoridades y también a la característica transitoria de esta actividad.  A pesar 

de estas limitaciones, la siguiente tabla presenta nuestra estimación del número de 

pescadores en la región con estimaciones por comunidad. 
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ESTIMACION DEL NUMERO DE PESCADORES 
  

PENINSULA VALIENTE & COMARCA OCEANICA 
      

  Pescadores Buzos 

Rio Chiriquí 10   

Rio Caña 20   

Playa Roja 10 25 

Punta Níspero 20 30 

Punta Escondida 20 60 

Tobobe 20 60 

Kusapín 30 40 

Punta Valiente 5 15 

Punta Alegre 5 15 

Bahia Azul 15 30 

Playa Verde 10 25 

Cayo Patterson 10 20 

Playa Lorenzo 10 20 

Bahia Grande 10 15 

      

AL SUR DE LA LAGUNA DE CHIRIQUI 
      

  Pescadores Buzos 

Catavela 25   

Cricamola 15   

Guariviara 25   

Mancreek 20   

Ballena 50   

Chiriquí Grande 30   

Guayabo 3   

Miramar 10   

Punta Robalo 10   

Cauchero 5   

      

BAHIA DE ALMIRANTE 
      

  Pescadores Buzos 

Almirante 100   

Loma Partida  15   

Cerro Brujo 7   

Tierra Oscura 10   
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ESTIMACION DEL NUMERO DE PESCADORES 
 
 
 

ARCHIPIELAGO DE BOCAS DEL TORO 
      

  Pescadores Buzos 

Buena Esperanza 10   

Shark Hole  15 2 

Cayo de Agua 15 40 

Isla  Tigre 20 50 

Punta Laurel 7 2 

Bocatorito 3   

Popa 1 10 3 

Popa 2 15 10 

Old Point 3 1 

Salt Creek 10 10 

Bahia Honda 15 5 

Bastimentos 10 5 

Bahia Grande 5   

Valle Escondido 5 15 

San Cristóbal 10 30 

Carenero 7   

Isla Colón 10   

      

CHANGUINOLA 
      

  Pescadores Buzos 

San San - La Barra 7   

Playa Changuinola 10   

Playa Soropta 8   

Changuinola 20   

      

TOTALES 735 528 
 
 

 
Los recursos pesqueros en este lugar tropical de variados hábitats son muy diversos, 

como es típico de un ambiente de arrecifes de coral, pastos marinos y manglar.  Los más 

valorados en términos económicos son la langosta, el cangrejo, el pulpo, el caracol y 

algunos peces como el pargo de seda.  En fin, los pescadores capturan más de 20 especies 

de peces que se consumen en el área, con la excepción de algunas que mayor valor que se 
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 exportan a Panamá.  Las siguientes gráficas de las capturas de la Unión de Pescadores 

Artesanales Bocatoreños (Almirante) muestra que las pesquerías de al región son 

pesquerías multi-especies. 
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Los sitios de pesca preferidos están “mar afuera” pero el acceso es difícil durante muchos 

meses del año.  Las mejores condiciones para pescar “mar afuera” en pequeñas 

embarcaciones suelen ser entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, tanto como el 15 de 

septiembre al 15 de noviembre.  La siguiente gráfica muestra el valor de las capturas de 

pargo de la UPESABO durante varios años mostrando que la captura varía.   
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Los recursos pesqueros de mayor importancia económica en la Región de Bocas del Toro 

son los siguientes: 

• Bonito (Euthynnus aletteratus) no tiene gran valor comercial pero los pescadores 

lo consumen. 

• Jurel bonito o cojinúa (Caranx chrysos) alcanza 50 cm y es una de las especies 

comerciales más capturada pero su carne no es muy apreciada.  Se encuentra en 

hábitats pelágicos. 

• Kingfish (Scomberomorus cavalla) pertenece al grupo e macarelas. 

• Mero (Epinephelus itajara) se captura esporádicamente en los arrecifes expuestos. 

• Jurel ojón (Caranx hippos) es de ambientes oceánicos. 

• Pargo Negro o Pargo Dientón (Lutjanus cyanopterus) se captura en los arrecifes 

expuestos. 

• Pargo de Seda (Lutjanus analis) es capturado en ambientes oceánicos fuera de las 

aguas del archipiélago a gran profundidad. 

• Picuda o Barracuda (Sphyraena barracuda) es importante para las pesquerías de 

Bocas del Toro.  Sus juveniles utilizan el manglar como zona importante de 

crianza. 

• Macarela (Scomberomorus regalis) es una recursos pesquero capturado en áreas 

oceánicas. 

• La macarela (Scomberomorus maculatus) es escasa pero se pesca en ambientes 

oceánicos y arrecifes expuestos.   

• Patí (Lutjanus synagris) es una especie importante para las pesquerías que utilizan 

los arrecifes protegidos y los canales.  En Bocas de Toro se pesca individuos con 

talla media de 20 cm y lo consumen los mismos pescadores o lo venden en las 

comunidades. 

• Pargo (Lutjanus analis) es escaso.  Los buzos de langosta también pescan este 

pargo con arpón. 
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• Roncador (Haemulon plumieri) habita los arrecifes protegidos y canales.  Es poco 

escaso lo que indica que existe la presión pesquera muy fuerte. 

• Pargo (Lutjanus apodus) se encuentra dentro de las raíces del mangle y debajo de 

muelles y construcciones sobre el agua. 

• Cabrilla (Mycteroperca venenosa) no es muy común en Bocas del Toro pero su 

hábitat debe ser los arrecifes de coral. 

• Yellowtail/Pargo Cola Amarilla (Ocyurus chrysurus) se encuentra en canales y 

arrecifes de coral protegidos, tanto como en arrecifes expuestos y ambientes 

oceánicos.  Existe una presión muy fuerte sobre este recurso.  

 

Los artes de pesca más comunes en Bocas del Toro son línea con cuerda y el trasmallo de 

3 pulgadas.  Algunos pescadores usan línea con hasta 100 anzuelos pero este arte no es 

muy utilizado en Bocas del Toro.  Muy común son las pequeñas embarcaciones de 

madera con pequeño motor, vela o canalete.  La captura de langosta y cangrejo se realiza 

por medio de buceo a pulmón hasta profundidades de más de 16 brazas.  Para la captura 

de pulpo, acostumbran inyectar cloro con una jeringa o botella plástica a los huecos de 

los arrecifes de coral o debajo de piedras.  El cloro causa irritación y el pulpo abandona 

su hueco 

 

El alto precio del combustible, el tipo de embarcación y motor, tanto como el tiempo, “la 

corriente” y el oleaje determinan el sitio de pesca.  Las aguas protegidas del Archipiélago 

de Bocas del Toro siempre ofrecen sitios posibles aunque la sobre-pesca ha reducido la 

abundancia y las tallas de sus recursos.  Pescar afuera es preferible especialmente por la 

isla de Escudo de Veraguas.  Sin embargo, las condiciones climatológicas impiden que 

esto sea posible durante muchos meses del año. 

 

Las tendencias del estado de los recursos pesqueros en Bocas del Toro no son alentadoras.  

Dentro del Archipiélago, la sobre-explotación de los recursos marinos es muy evidente.  
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Existen pocos registros confiables de las capturas; sin embargo, los pescadores con 

experiencia cuentan que los recursos eran mucho más abundantes hace un par de décadas.  

Mencionan que hacía 30 años era posible capturar langosta a unas brazas de profundidad, 

mientras hoy día sólo encuentran esta especie en tallas comerciales a más de 15 brazas de  

profundidad.  También mencionan que hacía 20 años, sólo tenían que salir a zonas 

cercanas en la Bahía de Almirante y la Laguna de Chiriquí para obtener una buena 

captura, mientras hoy día para capturar lo mismo tienen que pescar más lejos durante más 

tiempo. 

 

Las capturas de muchas especies de peces abastecen las comunidades.  El pescador vende 

los peces de alto valor (pargo de seda, por ejemplo), la langosta, el caracol, el cangrejo, el 

pulpo y otros a compradores/intermediarios en Chiriquí Grande, Almirante y Bocas del 

Toro que revenden localmente y, en algunos casos, exportan hacia la capital.  Las 

cadenas de mercadeo están configuradas de tal forma que los acopiadores de los 

productos reciben ganancias considerablemente mayores que los mismos pescadores.  El 

siguiente diagrama representa las diferentes cadenas de comercialización de los productos 

pesqueros de Bocas del Toro. 
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La organización de los pescadores en la Región de Bocas del Toro es bastante débil con 

la excepción de la Unión de Pescadores Artesanales Bocatoreños (UPESABO) en 

Almirante con más de 150 socios, buena administración, eficiente colección de datos y 

estadísticas, relaciones con otros grupos de pescadores artesanales nacionales y 

centroamericanos y una activa proyección hacia el futuro.  La Asociación para el 

Desarrollo de la Pesca y la Conservación (ADEPESCO), un grupo compuesto por 

indígenas Ngöbe de varias comunidades del Archipiélago, enfrenta serias deficiencias de 

capacitación, financiamiento, liderazgo y organización a pesar de las grandes inversiones 

que realizaron varios proyectos de cooperación internacional durante la última década 

(JICA, AECI, UICN a través del megaproyecto PROARCA – COSTA).   Existen otros 

grupos incipientes de pescadores artesanales y buceadores que muestran el deseo de 

organizarse: la Cooperativa de Servicios Múltiples Cémaco y la Asociación de los 
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Pescadores Artesanales de la Península Valiente (APAVA) pero les falta capacitación en 

administración y organización de grupos. 

 

d. Tortugas Marinas 

Históricamente la cacería de tortugas marinas era una actividad tradicional importante en 

Bocas del Toro.  Aun la bandera de la provincia lleva la imagen de una tortuga marina.  

Dados sus estados críticos de población reflejados en la Lista Roja de la UICN, las cuatro 

especies de tortugas marinas encontradas en Bocas del Toro gozan de protección absoluta 

según la legislación nacional, tanto como la internacional [Convención Interamericana de 

Tortugas Marinas – CIT - y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES]. 

 

Sin embargo, la protección legal no traduce en una protección real.  La cacería de la 

tortuga verde, que migra hacia la Playa Tortuguera en Costa Rica, sigue en sus sitios de 

reproducción en varios sitios en la región, tales como Punta Mono (Playa Sixaola), Punta 

Antón (Playa Soropta), Banco Caballo (Playa San San), Banco Flores (Isla Colón), Punta 

Vieja (Isla Bastimentos), Cayo Zapatilla, Kusapín y la Isla Escudo de Veraguas, entre 

otros.  El método usado para cazar el animal es un arpón casero fabricado de una lima.  

La matanza de la tortuga carey con el fin de comercializar su caparazón parece haber 

disminuido considerablemente.  Sin embargo, sigue la colección de huevos de las 

tortugas baula, carey y verde en las playas de anidación de la región. 

 

Hoy día existen activos programas de estudio y monitoreo de las tortugas marinas en 

Bocas del Toro por parte del Instituto Smithsonian, la Caribbean Conservation 

Corporation (CCC) y la NGO AAMVECONA en la Playa San San.  La CCC ha hecho un 

trabajo comunitario excelente sobre la conservación y el monitoreo de la anidación de las 

tortugas marinas en toda la región – particularmente en el PNMIB y la Playa Chiriquí en 

la Comarca (Río Caña y Río Chiriquí).  Varios grupos, incluyendo la CCC, 
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AAMVECONA y Sea Turtle Survival League organizan programas  de voluntarios que 

trabajan con las comunidades, cuidan las playas de anidación y monitorean las 

anidaciones.  Hay que destacar la colaboración entre la CCC y la Asociación para la 

Protección de los Recursos Naturales Ngöbe-Buglé (APRORENAM), basada en Río 

Caña.  Efectivamente, en Bocas del Toro vive una transición entre el uso directo (la 

extracción) de las tortugas marinas y su uso indirecto (observación, ecoturismo, 

monitoreo científico). 

 

e. Turismo 

El terremoto al principio de los 1990s, junto con la caída en la producción del banano, 

marcó un nadir para el Distrito de Bocas del Toro y su cabecera en la Isla Colón.  Pocos 

años después con la extensión de la pista aérea comenzó a aumentar el flujo de pasajeros 

de la Ciudad de Panamá hacia Bocas del Toro y, al mismo tiempo, iniciaron las 

inversiones turísticas en Bocas de Toro como una extensión del turismo costero en Puerto 

Viejo, Costa Rica.  De tres hospedajes en 1993, el número de hoteles aumentó a 24 en 

199827.  Hoy día, funcionan más de 60 hoteles y un sin número de restaurantes en la Isla 

Colón, Isla Carenero e Isla Bastimentos que sirven visitantes de todo presupuesto.  

Durante la última década, Bocas del Toro se ha convertido en un importante centro 

turístico.  Los inversionistas más importantes han sido italianos y otros europeos, 

costarricenses y norteamericanos. 

 

Además de hoteles, Bocas del Toro cuenta con una variedad de servicios y actividades 

turísticas.  Dos marinas con capacidad de 125 yates se establecieron en la Isla Colón y la 

Isla Carenero.  Bocas del Toro se ha convertido en un destino importante para yates en el 

suroeste del Caribe. 

 

                                                 
27 Vroom, S. 2002. An Analysis of the Impacts of Tourism and Development on the Landscape of the 
Bocas del Toro Archipelago, Panama.  Independent Study Project, School for International Training: 
Conservation and Development Program. 
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Las atracciones turísticas en el archipiélago incluyen buceo, playas, surf y avistamiento 

de delfines.  Más de cinco operadores de buceo (tres en la Isla Colón y 2 en la isla 

Bastimentos) ofrecen visitas a unos 17 sitios – la mayoría dentro del archipiélago pero 

algunos “mar afuera” de la Isla Bastimentos y los Cayos Zapatillas.  Bocas del Toro ya 

está en la ruta centroamericana de surf y cuenta con varios sitios con olas particulares, 

como la Isla Colón (Bluff, Dumpers, Paunch), la Isla Carenero y la Isla Bastimentos 

(Silverbacks).  La belleza de las playas de la costa norte de la Isla Colón y la Isla 

Bastimentos es incomparable.  Una de las actividades “eco-turísticas” más populares en 

Bocas del Toro es el paseo por la Bahía de los Delfines por Bocatorito y la Isla Cristóbal.  

En una mañana, más de 10 lanchas hacen  avistamiento de los delfines en este sitio. 

 

Las actividades turísticas se concentran en la Isla Colón, la Isla Carenero, la Isla 

Bastimentos y la Isla Solarte en el centro del archipiélago.  La infraestructura turística en 

otros sitios (continente y la Península Valiente) es nula o mínima.  Impactos socio-

ambientales de las actividades turísticas preocupan.  ¿Qué hacen con sus desechos sólidos 

y las aguas negras?  ¿De dónde consiguen su agua potable?  ¿Han desplazado a los 

bocatoreños y son responsables por el alza de los precios en la Isla Colón?  Preocupa la 

forma descontrolada del crecimiento de las actividades turísticas, la falta de regulaciones 

y aun el incumplimiento de las regulaciones existentes.  Urgen medidas de conservación 

que promuevan el turismo responsable y el abandono de prácticas que perjudican los 

frágiles ecosistemas del archipiélago. 

 

La construcción de nuevas residencias es otro acontecimiento en Bocas del Toro. 

A finales de la década de 1990 un grupo de pequeños inversionistas de origen italiano y 

después norteamericanos comenzaron a adquirir propiedades en la Isla Colón previendo 

los efectos de un futuro boom del turismo.  Hoy día, más de 10 proyectos residenciales 

están en su fase de construcción.  En enero de 2006, el gobierno de Panamá aprobó la 

Ley no. 2 que libera las áreas costera e islas al mercado de bienes raíces para el fomento 
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del turismo – en forma de concesiones de larga duración.  Esta nueva ley provocó una 

reacción inmediata de especulación y compras de tierra ahora por grandes inversionistas. 

 

Este proceso ha provocado cambios en los usos de la tierra y conflictos entre los 

ocupantes existentes, muchos de los cuales eran indígenas ngöbes establecidos en algunas 

islas por más de treinta años.  Según denuncias, en algunos casos ha habido expulsiones 

de familias de las tierras hasta ese momento ocupadas por ellos, pero sin título de 

propiedad.  Los ambientalistas, por otra parte, han denunciado la falta de consistencia 

entre los proyectos urbanísticos, turísticos y los requisitos de estudios de impacto 

ambiental que garanticen el control de efectos de contaminación, destrucción de 

ecosistemas costeros e insulares y contaminación de las aguas. 

 

e. Transporte Marítimo 

Por varios motivos, la Región de Bocas del Toro juega un papel de gran importancia en el 

movimiento portuario y transporte marítimo a nivel nacional.  Por sus puertos privados 

pasan exportaciones del banano y se realiza un importante trasiego de petróleo.  El auge 

del turismo en la última década impulsa un aumento importante en el número de 

pasajeros que viaja a la Isla Colón por medio de taxis acuáticos. 

 

1. Puertos Privados 

El Estado concesionó los puertos de Almirante y Chiriquí Grande a Bocas Fruti Company 

(BFC) y Petro-Terminal de Panamá (PTP) respectivamente.  Por el Puerto de Almirante, 

pasan las exportaciones de las compañías fruteras de Bocas del Toro.  A menudo, las 

exportaciones del banano de la región de Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí y aun 

la Provincia de Limón, Costa Rica, utilizan este puerto.  Hoy día, la mayoría de la carga 

del banano se envía en contenedores refrigerados a puertos europeos.  Este puerto puede 

recibir naves de hasta 13 metros calado – debido a las limitaciones del canal  de entrada 

por la Isla Bastimentos.  Durante los últimos 10 años el movimiento portuario en 
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Almirante ha sido relativamente constante.  En 2006, atracaron 153 naves oceánicas y el 

puerto movió unas 454,666 toneladas métricas de carga. 

 

La compañía PTP construyó el oleoducto transístmico entre Charco Azul, Puerto 

Armuelles y Rambala/Chiriquí Grande a mediados de los años 1980s.  Su mercado 

original era el trasiego de petróleo de Alaska rumbo a puertos en la costa este de los 

EE.UU. y, en su auge, podía despachar unos 700,000 barriles de petróleo/día.  Con la 

construcción de un oleoducto interno en ese país al principio de la década de los 1990s, el 

mercado principal se secó y por varios años el oleoducto quedó prácticamente en desuso.  

Desde 2003, el PTP ha vuelto a enviar petróleo proveniente del Ecuador y de puertos 

caribeños de Colombia.  El volumen promedio de petróleo que pasa actualmente por las 

instalaciones de la PTP en Chiriquí Grande es mucho menor del volumen durante su 

apogeo durante los 1980s.  El petróleo se bombea desde tanques de almacenamiento 

hacia los barcos petroleros por medio de boyas flotantes a unos kilómetros de la costa.  El 

puerto de Chiriquí Grande puede recibir a naves de calado de 24 metros.  Por esto, a 

veces la BFC despacha su producto por Chiriquí Grande que puede recibir naves de 

mayor calado que Almirante. 

 

En el año 2006, 91 naves oceánicas entraron a Chiriquí Grande llevando 3,372,154 

toneladas métricas de petróleo crudo.  Este movimiento de combustible sumó al 20% del 

movimiento de combustible del país entero y era dos veces el movimiento de combustible 

de la Refinería en Las Minas, Colón. 

 

En el 1984, se preparó un Plan de Contingencia para la PTP en casos de derrames de 

petróleo relacionados con sus actividades.  Dichosamente durante sus 25 años de 

operación no ha sucedido un gran derrame de petróleo en la Laguna de Chiriquí.  Sin 

embargo, accidentes “menores” sí han ocurrido y, por ende, ha habido daños ambientales.  

Un incidente recién (4 de febrero de 2007) causó gran preocupación entre los residentes 
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de las comunidades a la orilla de la Laguna de Chiriquí y un conflicto legal que aun está 

por resolver.  En esta fecha, unos 4,800 barriles de petróleo crudo se derramaron a la 

Laguna de Chiriquí cerca de Chiriquí Grande.  Las corrientes llevaron el petróleo al oeste 

y al este de Chiriquí Grande y también a Isla Tigre, Cayo de Agua y el litoral oeste de la 

Península Valiente.  Sin entrar en este debate sobre los impactos ambientales y sociales 

del incidente, cabe recalcar una vez más que las operaciones de la PTP crean un riesgo 

real para el medioambiente del archipiélago y hay que estar preparado para contrarrestar 

cualquier accidente.28 

 

2. Puertos Públicos 

El único puerto público en la Provincia de Bocas del Toro administrado activamente por 

la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es Bocas del Toro (Isla Colón) – aunque 

existen muelles que reciben lanchas menores en Almirante y Chiriquí Grande.  Bocas Isla 

era el puerto principal de la United Fruit Company.  Con el traslado de la sede de la 

compañía a Changuinola, la apertura de fincas bananeras en Changuinola y el abandono 

de las fincas bananeras en Almirante, Chiriquí Grande y la Isla Colón, este puerto cayó 

en desuso.  Aunque el muelle actual que tiene más de 50 años de edad está mal estado, la 

AMP ha comenzado a aumentar el número de personal en la Isla Colón y a mejorar su 

infraestructura.  Planes existen para licitar un nuevo muelle en la Isla Colón que será 

concesionado. 

 

3. Servicios de Lanchas entre Almirante y la Isla Colón 

Varias empresas conectan Bocas Isla con Almirante y Changuinola en tierra firme.  Dos 

empresas de lanchas (Taxi 25 y Bocas Marine Tours) llevan pasajeros con horarios fijos 

entre la Isla Colón y Almirante.  Además existe un servicio de ferry entre estos dos 

                                                 
28 Suman, D. 1985. El Oleoducto: Efectos y Peligros de su Operación.  En: Agonía de la 

Naturaleza, S. Heckadon & J. Espinosa (eds.), pp. 277-298. Impretex, Panamá. 
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puertos que llevan carros, camiones y mercancía.  Bocas Marine Tours también corre la 

ruta entre la Isla Colón y Changuinola (Finca 60) por el Canal Snyder. 

 

Desde 2006, la AMP comenzó de forma sistemática a recoger la estadística de los 

pasajeros que embarcan y desembarcan por la Isla Colón.  El mes de febrero es el mes de 

mayor movimiento de pasajeros - más de 35,000 personas embarcándose en la Isla Colón 

durante el mes de febrero 2007.  Las vacaciones escolares, los Carnavales y bajas 

temperaturas en el Hemisferio Norte pueden explicar este auge.  Los meses de menor 

tráfico de pasajeros parecen ser abril a junio.  Por ejemplo, en mayo 2007 sólo 17,047 

pasajeros desembarcaron en la Isla Colón.  Este número fue el menor registrado por la 

AMP en dos años de colección de datos. 

 

La mayoría de estos pasajeros viajan entre la Isla Colón y Almirante y, de estos, la gran 

mayoría viaja por lancha y no por ferry.  Relativamente pocas personas viajan en lancha 

entre la Isla Colón y Changuinola – sólo entre 1,500 y 2,500 por mes.  La estadística 

confirma de aproximadamente dos tercios de estos viajeros en lanchas entre la Isla Colón 

y Changuinola son extranjeros.  Mientras tanto, aproximadamente el 85% del flujo de 

pasajeros entre la Isla Colón y Almirante es nacional.  En el 2006, el número de  

pasajeros de los taxis acuáticos en la Isla Colón sumó a 487,372.  De éstos, 52,586 (11%) 

conectaron con Changuinola y los demás (89%) realizaron puente con Almirante.  

 

4. Marinas 

Bocas del Toro (Isla Colón), a diferencia de Almirante y Chiriquí Grande, es un centro 

creciente de yates y barcos de placer.  Los atractivos de Bocas del Toro son varias: 1) 

seguridad, 2) belleza natural, 3) ubicación fuera de la zona caribeña de huracanes y 

ciclones y 4) agua tranquilas dentro del archipiélago.  En el Distrito de Bocas del Toro 

existen dos marinas abiertas al público desde mediados de los 1990s – una en Bocas Isla 

y la otra en la cercana Isla Carenero.  En conjunto, estas dos marinas tienen capacidad 
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para 125 yates.  En años recientes las dos marinas han alcanzado su capacidad máxima.  

En Bocas Isla también existe un fondeadero gratuito para unos 25 a 30 yates.   

 

La AMP recibe las lanchas que atracan en la Isla Colón, transmite los permisos de  

navegación y también dan los zarpes.  Durante el primer semestre del año 2007, entre 20 

y 30 naves arribaron a la Isla Colón por mes, la mayoría de éstas extranjeras. 

 

f. Actividades Agrícolas 

La Región de Bocas del Toro tiene una gran vocación agrícola.  Sin embargo, su 

producción es bastante especializada y por más de 100 años ha sido la zona principal de 

producción bananera en Panamá.  Cuando del banano se trata, podríamos hablar de 

“agro-industria”.  Hoy día, la Bocas Fruit Company (BFC) encabeza la explotación 

bananera y exporta la gran mayoría del banano al mercado europeo.  Las fincas de la 

BFC y de los productores independientes están localizados en los valles de los Ríos 

Sixaola y Changuinola al extremo oeste de la Provincia de Bocas del Toro en el Distrito 

de Changuinola.  Unas 6,300 familias ó 30,000 personas dependen económicamente de 

las actividades productivas de la BFC. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2001, la producción del banano en la 

Provincia de Bocas del Toro sumó a 10,486,892 racimos.  La producción bocatoreña 

contribuyó casi el 49% de la producción nacional de 21,513,468 racimos.  En segundo 

lugar, la Provincia de Chiriquí produjo unos 10,053,329 racimos (casi el 47% de la 

producción nacional).   Curiosamente, la Provincia de Bocas del Toro sólo contribuyó el 

8.7% de la producción nacional de plátano en 2000, mientras la Provincia de Chiriquí 

produjo el 71.3%.   

 

Con miradas hacia la zona costera, la alta dependencia de esta agro-industria en los 

agroquímicos (neumatocidas, fungicidas, plaguicidas y fertilizantes) es preocupante – no 
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solamente para la salud de los estuarios de los Ríos Sixaola, San San y Changuinola sino 

también para la salud  de los residentes del Distrito de Changuinola.  Algunos de los 

agro-químicos aplicados en la zona bananera (nombre común) incluyen los siguientes: 

counter, moncap, clifosato, dill, bycor, imazalil, clorpirifos. 

 

La Provincia de Bocas del Toro también lidera la producción nacional del cacao 

produciendo 460,759 libras en 2000 ó casi el 70% de la producción nacional.  Las 

explotaciones de cacao se concentran en las tierras bajas de los Corregimientos de 

Almirante, Tierra Oscura y Cauchero.  Estos tres corregimientos contribuyeron el 46% de 

la producción nacional de cacao en 2000.  Adicionalmente, en el Distrito de Chiriquí 

Grande (Corregimiento de Miramar) se cultiva la piña de forma intensiva. 

 

Otras actividades agrícolas en la Región de Bocas del Toro (Provincia de Bocas del Toro 

y los Distritos de Kankintú y Kusapín de la Comarca Ngöbe-Buglé) son extensivas y de 

pequeña escala.  Por ejemplo, la producción anual de arroz en la región es sólo 87,349 

quintales (1.6% de la producción nacional); la producción de maíz en grano sólo 6,146 

quintales (0.35% de la producción nacional); la producción de yuca sólo 4,880 quintales 

(1.1% de la producción nacional); la producción de ñame sólo 9,981 quintales (1.6% de 

la producción nacional) y la producción de otoe sólo 2,627 quintales (4.6% de la 

producción nacional).  La región cuenta con 54,167 cabezas de ganado (3.6% del número 

en el país entero).  El Distrito de Changuinola lidera toda la producción agrícola en la 

región menos la producción de arroz donde el Distrito de Chiriquí Grande tiene una 

contribución importante.  Hay que destacar que la producción agrícola (reportada) de los 

dos distritos de la Comarca Ngöbe-Buglé es mínima y la mayoría de las actividades 

agrícolas deberían ser de subsistencia. 
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De las 97,353 ha de explotaciones agropecuarias en la Provincia de Bocas del Toro en el 

2000, sólo 26,108 ha contaban con título (26.8%).  Otras 52,084 ha carecían de título 

(53.5%) mientras 6,623 ha (6.8%) eran arrendadas.  

 

g. Amenazas al Bienestar de los Recursos Marino-Costeros de 

        Bocas del Toro de las Actividades Humanas 

Los hábitats y recursos marino-costeros de la Región de Bocas del Toro exhiben una gran 

diversidad biológica y hasta ahora – en términos generales – mantiene un estado 

saludable.  Sin embargo, estos ecosistemas son sumamente frágiles y muy vulnerables a 

algunas actividades humanas viejas y nuevas que fácilmente los pueden degradar 

irreversiblemente. 

 

La siguiente matriz representa los posibles impactos de algunas actividades comunes en 

la Región de Bocas del Toro hoy día sobre algunos de los ecosistemas y recursos marino-

costeros que se encuentran allá.  El símbolo “●” representa un posible impacto adverso 

entre la actividad y el recurso.  El símbolo “◊” sugiere un impacto beneficioso entre la 

actividad y el recurso.  El impacto mencionado podría ser muy puntual en un espacio 

limitado y podría ocurrir durante la etapa de construcción o de operación de la actividad.  

En fin, la determinación del impacto es bastante cualitativa.  De todas formas, una 

relación adversa significa que las autoridades deberían examinar la actividad con extremo 

cuidado para determinar si realmente existe un impacto adverso no aceptable o no. 
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POSIBLES IMPACTOS DE VARIAS ACTIVIDADES SOBRE LOS RECURSOS MARINO-COSTEROS DE BOCAS 
DEL TORO 
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Construcción de 
Caminos en el 

Litoral    ●    ●  ●   ● ● ◊ 
Construcción de 
Edificaciones en 

el Litoral  ●  ●   ● ●     ● ● ● 
Muros de 

Contención   ●    ●   ●    ● ● 

Muelles  ● ●            ◊ 

Marinas   ●     ●       ◊ 
Atracadero de 

Yates   ●     ●        
Anclaje de 

Lanchas y Yates ●  ●             
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Movimiento de 
Lanchas ●   ●   ● ●   ● ●         ● ◊ 
Extracción de 
Arena de la Playa             ● ●   ●       ●   
Colección de 
Huevos de 
Tortugas Marinas             ●                 
Caza de Tortugas 
Marinas ●           ●                 
Basurero en el 
Litoral               ●               

Basura en el Mar ● ● ●   ●   ● ● ●             
Basura en el 
Litoral   ● ●       ● ●               

Jaulas Acuícolas               ●               

Tala del Mangle   ● ●         ●         ● ●   
Pesca de 
Langosta                     ●         

Pesca de Pulpo ●                             

Pesca con Línea                       ●       
Pesca con 
Trasmallo             ●         ●       
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Buceo Recreativo ●                             
Desforestación 
en las Cuencas ●     ●       ●         ●     
Colección de 
Ranas       ●                       
Observación de 
Delfines         ●                   ◊ 
Observación de 
Aves                 ●           ◊ 
Visitas a las 
Playas                             ◊ 

Aguas Negras               ●               
Trasiego de 
Petróleo por la 
PTP   ●           ●       ●       
Uso de 
Fertilizantes en la 
Agroindustria 
(banano)               ●       ●       
Uso de 
Fungicidas y 
Plaguicidas en la 
Agroindustria           ●   ●       ●       
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6. Perfil de las Comunidades de la Zona Costera de Bocas del Toro y sus 

    Condiciones Sociales 

  

a. Población  

 

1. Crecimiento de la Población 

La población de la región de Bocas del Toro se concentra en los corregimientos costeros 

– definidos como los que colindan con el océano o las aguas de la Laguna de Chiriquí o 

la Bahía de Almirante.  Según los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000, 

en la Provincia de Bocas del Toro, unas 9,916 personas vivían en los cinco 

corregimientos costeros del Distrito de Bocas del Toro; 71,922 en los tres corregimientos 

costeros del Distrito de Changuinola y otras 7,431 en los cuatro corregimientos costeros 

del Distrito de Chiriquí Grande.  De una población provincial de 89,269 personas, unas 

82,309 (92.2%) personas eran residentes de los corregimientos costeros.  La siguiente 

tabla presenta la población de los corregimientos costeros de la región según el Censo de 

2000. 
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Población de los Corregimientos Costeros de la  
Región  

de Bocas del Toro 
 

Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2000 
 
 

DISTRITOS CORREGIMIENTOS 
COSTEROS 

POBLACIÓN 

BOCAS DEL TORO  9,916 
 Bocas del Toro 

(cabecera) 
4,020 

 Bastimentos 1,344 

 Cauchero 1,636 
 Punta Laurel    966 
 Tierra Oscura 1,950 
CHANGUINOLA  71,922 
 Changuinola (cabecera) 39,896 
 Almirante 12,430 
 Guabito 14,366 

CHIRIQUÍ GRANDE  7,431 
 Chiriquí Grande 

(cabecera) 
2,069 

 Miramar    912 
 Punta Robalo 1,673 
 Rambala 

 
1,047 

KANKINTÚ  19, 670 
 Bisira (cabecera) 2,003 
 Guariviara 5,368 
KUSAPÍN  14,691 
 Kusapín (cabecera) 2,816 
 Bahía Azul 2,057 
 Río Chiriquí 2,672 
 Tobobe 3,449 
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En la Comarca Ngöbe-Buglé, dos distritos se sitúan frente al Mar Caribe: Kankintú y 

Kusapín.  Unas 19,670 personas vivían en los dos corregimientos costeros del Distrito de 

Kankintú mientras unas 14,691 eran residentes de los cuatro corregimientos costeros del 

Distrito de Kusapín. 

 

El aumento porcentual de la población de la República de Panamá entre los años 1990 a 

2000 era 21.9%.  En comparación con las cifras nacionales, la población de la Provincia 

de Bocas del Toro aumentó en un 18.7% durante esa década y la de la Comarca Ngöbe-

Buglé aumentó en un 42.7%.  Mientras tanto, los distritos costeros de la Comarca 

[Kankintú y Kusapín] mostraron aumentos de población de 154.4% y 27.9% durante la 

década.  Estas cifras se explican por las altas tasas de natalidad y también la 

reorganización político-administrativa de la Comarca.  La página sobre el tema “División 

Político-Administrativa” detalla los cambios. 

 

Durante la década de los años 1990s, la población de los corregimientos de Chiriquí 

Grande y Punta Robalo disminuyó.  Varios factores pueden explicar este fenómeno.  La 

construcción del oleoducto de la PTP con su terminal en Chiriquí Grande, tanto como la 

construcción la carretera desde la Provincia de Chiriquí en de década de los 1980s 

estimularon el crecimiento económico y poblacional de Chiriquí Grande.  Esta 

comunidad se convirtió en el punto de contacto terrestre entre Bocas del Toro y otras 

provincias.  Además, un ferry salía de Chiriquí Grande para Almirante.  La construcción 

de la carretera entre Chiriquí Grande y Almirante al final de los años 1990 obvió la 

necesidad del ferry.  Adicionalmente, el trasiego de petróleo de Alaska por oleoducto  

cesó.  Todos estos factores restaron importancia de Chiriquí Grande en los años 1990s y 

parte de su población emigró en busca de trabajo.  Además, con la creación de la 

Comarca Ngöbe-Buglé en 1997, parte de las tierras del Distrito de Chiriquí Grande 

pasaron al Distrito de Kankintú. 
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En el Distrito de Bocas del Toro, los corregimientos de Bastimentos y Cauchero 

mostraron un aumento poblacional de 36.0% y 39.6% en la década de los 1990s.  Sin 

embargo, la cabecera (Bocas del Toro) perdió el 23.8% de su población entre 1990 y 

2000.  Bien puede ser que el terremoto del 22 de abril de 1991 que causó graves daños en 

la Isla Colón impulsó un éxodo de la población.  Sólo podemos adivinar el impacto del 

auge turístico que ha gozado la Isla Colón desde el 2000 sobre la población de este 

corregimiento.  Hoy día, la Isla Colón atrae a numerosos nuevos residentes extranjeros, 

tanto como panameños que buscan empleo en los sectores de la construcción y servicios 

(hoteles, restaurantes, negocios).  El último estimado de la población del Distrito de 

Bocas del Toro hecho por la Contraloría General de la República en 2006 era de 12,306 

personas.  Considerando que la población de este distrito en el 2000 era de 9,916 

personas, el aumento anual de población entre 2000 a 2006 era mayor a 4%.  La 

migración de residentes extranjeros y de nacionales que atienden a los turistas 

seguramente puede explicar este rápido crecimiento poblacional. 

 

2. Población Indígena 

La zona costera de la Región de Bocas del Toro cuenta con un alto porcentaje indígena – 

aun en los distritos y corregimientos que no forman parte de la Comarca Ngöbe-Buglé.  

Dentro de los seis corregimientos de los dos distritos que forman parte de la Comarca – 

Kankintú y Kusapín – el porcentaje indígena de la población oscila entre el 94 y el 99%, 

según los datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000.  La gran 

mayoría de los indígenas en los corregimientos costeros de la región pertenecen a la etnia 

Ngöbe. 

 

Aunque Bocas del Toro, la cabecera del Distrito de Bocas del Toro, es un centro de la 

comunidad afro-antillana (y hoy día, de la población de expatriados), la tercera parte de la  

población es indígena.  Muchos han migrado en años recientes para trabajar en las 

actividades turísticas y en la construcción. 
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La población indígena de otros corregimientos del Distrito de Bocas del Toro más 

apartados de la Isla Colón (Bocas Town) también llega a casi el 90%.  La mayoría de la 

población indígena en estos corregimientos costeros se dedica al cultivo de maíz, yuca, 

plátanos y granos y, también a la pesca.  La tenencia de la tierra es de gran preocupación 

para las comunidades indígenas en el archipiélago.  Con el auge del turismo, la 

especulación de tierras y la venta de tierras a extranjeros, muchos indígenas creen que 

están perdiendo lo que consideran sus tierras tradicionales. 

 

Los tres corregimientos costeros del Distrito de Changuinola (Changuinola Cabecera, 

Almirante, Guabito) también cuentan con una población indígena que llega al 50% de la 

población total.  Muchos son trabajadores en las fincas bananeras de la Bocas Fruit 

Company u otras fincas independientes.  En el Corregimiento de Guabito, al extremo 

oeste de la Provincia de Bocas del Toro, residen miembros de la etnia Naso o Teribe, 

tanto como Ngöbes, y la mayoría trabajan en el cultivo del banano. 

 

Existe una notable correlación entre los corregimientos con alto porcentaje de población 

indígena y los índices sociales, tales como el analfabetismo y las viviendas sin agua 

potable, servicio eléctrico ni servicio sanitario.  Justamente son los corregimientos con 

los más bajos Índices de Desarrollo Humano de Panamá según la PNUD.  Esto sugiere a 

donde los sectores públicos y privados deben orientar sus esfuerzos para promover el 

desarrollo social y humano. 

 

3. Poblados 

Los cinco distritos en la Región de Bocas del Toro tienen una población de 123,630 

según los Censos Nacionales de 2000.  Sin embargo, sólo el 37.4% vive en poblados de 

más de 1,000 personas.  Otro 12.2% reside en poblados de 400 a 999 personas.  Los 

poblados pequeños prevalecen en la Comarca Ngöbe-Buglé. 



 

CONADES /                                                                                                                             Arden  &Price Inc. / Universidad de Miami 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,   Octubre  de 2008 
“Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Marino Costero                                                                             
Integrado de Bocas del Toro”, en el Marco del Programa Multifases 
de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro.  
Producto del Informe  de Avance N° 3  
Perfiles de la Zona Marino - Costera de Bocas del Toro 

 
 

Poblados de Más de 400 Habitantes en la Región de Bocas del Toro 

Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000 
 

Poblado Distrito Corregimiento Población 
Changuinola Changuinola Changuinola Cabecera 21,591 

El Silencio Changuinola Changuinola Cabecera 912 

Finca 1 Changuinola Changuinola Cabecera 599 

Finca 2 Changuinola Changuinola Cabecera 618 

Finca 24 Changuinola Changuinola Cabecera 1,655 

Finca 3 Changuinola Changuinola Cabecera 625 

Finca 32 Changuinola Changuinola Cabecera 1,497 

Finca 4 Changuinola Changuinola Cabecera 1,289 

Finca 43 Changuinola Changuinola Cabecera 503 

Finca 44 Changuinola Changuinola Cabecera 752 

Finca 62 Changuinola Changuinola Cabecera 640 

Finca 63 Changuinola Changuinola Cabecera 1,250 

Finca 64 Changuinola Changuinola Cabecera 716 

La Gloria Changuinola Changuinola Cabecera 648 

Puente San San Changuinola Changuinola Cabecera 446 

Almirante Changuinola Almirante 7,754 

Barranco Adentro Changuinola Guabito 907 

Deborah Changuinola Guabito 594 

Finca 41 Changuinola Guabito 572 

Finca 51 Changuinola Guabito 946 

Finca 52 Changuinola Guabito 638 

Guabito Changuinola Guabito 1,590 

La Mesa Changuinola Guabito 1,190 

Las Tablas Changuinola Guabito 2,750 

Milla 23 Changuinola Guabito 461 

Bocas del Toro Bocas del Toro Bocas del Toro Cabecera 3,139 

Isla Carenero Bocas del Toro Bocas del Toro Cabecera 405 

Bastimentos Bocas del Toro Bastimentos 566 

Chiriquí Grande Chiriquí Grande Chiriquí Grande Cabecera 1,320 

Rambala Chiriquí Grande Rambala 584 

Bisira Kankintú Bisira Cabecera 844 

Ballena Kankintú Guariviara 442 

Kankintú Kankintú Kankintú 652 

Kusapín Kusapín Kusapín Cabecera 1,190 

Tobobe Kusapín Tobobe 478 
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b. Red Vial 

La Región de Bocas del Toro no cuenta con una red vial muy extensa.  Debido a su 

geografía el medio de comunicación más importante entre las comunidades ha sido el 

marítimo.  Sin embargo, durante las últimas dos décadas se han visto grandes cambios en 

los sistemas de transporte en la Región. 

 

La carretera de la Provincia de Chiriquí (Hidroeléctrica La Fortuna) a Chiriquí Grande en 

la Provincia de Bocas del Toro fue inaugurada en 1984.  La construyó la empresa CUSA 

adyacente al oleoducto trans-ístmico que fue construido al mismo tiempo.  En sus 44.5 

km, la carretera baja de la División Continental al nivel de mar por inclinados taludes.  

Por primera vez, la Provincia de Bocas del Toro gozaba del contacto vial con el resto del 

país.  Durante más de una década, un ferry conectaba Chiriquí Grande con Almirante y la 

Isla Colón.  No fue hasta el año 2000 que se inauguró la carretera de 68 km entre Punta 

Peña y Almirante.  Con esta nueva carretera, la importancia de Chiriquí Grande como un 

centro de comunicación en la provincia ha mermado. 

 

Changuinola, centro de las empresas bananeras, ha tenido comunicación terrestre con 

Almirante, su puerto principal de exportación del banano hacia Europa.  El ferrocarril 

conectaba Changuinola a Almirante y Guabito desde un siglo.  Éste era importante para el 

transporte del banano y personas pero dejó de funcionar en el año 2007 – lo que crea 

dificultades para los residentes de las comunidades localizadas al lado de donde corría el 

ferrocarril.  La carretera de 21 km entre Changuinola y Almirante, construida al inicio de 

los años 1980s, permite un flujo rápido de carga y personas entre estas dos ciudades.  Al 

mismo tiempo, Changuinola se conecta a Guabito y la frontera internacional por una 

carretera recién rehabilitada de 13.5 km. 

 

El viejo puente estrecho (Puente Torre) sobre el Río Changuinola de 100 años de edad en 

2008 ha sido un cuello de botella en la red vial de la Provincia.  Durante muchos años 
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daba servicio al ferrocarril entre Changuinola y Almirante.  Sin embargo, en el año 2007, 

se ha comenzado a construir un nuevo puente sobre este río.  Urge hacer lo mismo con el 

puente internacional sobre el Río Sixaola que fue construido hace un siglo. 

 

En el Archipiélago, sólo la Isla Colón cuenta con carreteras.  Una vía de 14.4 km 

atraviesa la isla entre Bocas Town y Boca del Drago.  Otra ruta casi impenetrable con las 

lluvias llega de Bocas Town hasta el vertedero municipal  (Playa Dumpers) y la Playa 

Bluff. 

 

Los distritos costeros de la Comarca Ngöbe-Buglé (Kankintú y Kusapín) carecen de 

carreteras principales; sólo la carretera Chiriquí – Chiriquí Grande pasa por la Comarca.  

Sólo existen caminos de tierra y caminos de herradura dentro de la Comarca.  En el área 

costera de la Comarca, la forma de transporte principal es la marítima.  El punto de 

contacto principal para las comunidades costeras indígenas es Chiriquí Grande. 

 

c. Índices Sociales 

1. Agua Potable 

El agua potable nos alimenta, nos quita la sed, juega un papel importante en la vida 

religiosa, nos limpia y forma la mayoría del cuerpo de todo ser humano.  Sin el agua 

potable, el riesgo de contraer enfermedades aumenta, especialmente para los grupos más 

vulnerables de la población, es decir los niños y los ancianos.  Sin embargo, todavía no 

está reconocido explícitamente un derecho universal al agua potable. 

 

Los Censos Nacionales de 2000 reportaron que en la República de Panamá el 9% de las 

viviendas no contó con un servicio de agua potable.  La región de Bocas del Toro  está 

por debajo de los índices nacionales en este tema.  Vista como unidad, la Provincia de 

Bocas del Toro presentó un índice de 24% de viviendas sin agua potable – casi tres veces 

el índice nacional. 
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Las cabeceras de los corregimientos mostraron los índices mejores: 13% de las viviendas 

de Bocas del Toro (cabecera), el 15% de las viviendas de Changuinola (cabecera) y el 

15% de las viviendas de Chiriquí Grande (cabecera) no contaron con agua potable.  Sin 

embargo, en los mismos distritos algunos corregimientos mostraron datos alarmantes; el 

81% de las viviendas de Cauchero (Distrito de Bocas del Toro) y el 94% de las de Punta 

Laurel (Distrito de Bocas de Toro) no tenían agua potable.  Aun distritos que cuentan con 

índices altos, a veces existen problemas del suministro de agua potable.  En la Isla Colón, 

por ejemplo, en febrero y marzo de 2007, el acueducto fracasó por falta de agua.  ¿Qué 

significa esto para un distrito en el cual está aumentando el número de turistas y 

residentes? 

 

Caso crítico en la región de Bocas del Toro es la Comarca Ngöbe-Buglé donde la 

mayoría de los residentes no tienen acceso al agua potable.  Según los Censos Nacionales 

de 2000, casi tres cuartos de las viviendas de los corregimientos costeros de Kankintú y 

Kusapín no contaron con agua potable.  En los corregimientos de Bahía Azul y Bisira, 

más del 86% de las viviendas no tuvieron acceso al agua de buena calidad.  El acceso al 

agua potable es un dato que entra en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano de 

Panamá (IDHP) que promueva el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  Los datos del IDHP para la Comarca Ngöbe-Buglé de 2000 – y los Distritos de 

Kankintú y Kusapín - son los más bajos de cualquier división político-administrativa de 

la República (0.363), mientras el IDHP para el país entero mide 0.707. 

 

2. Analfabetismo 

La República de Panamá tiene una de las tasas de analfabetismo más bajas en 

Centroamérica – solo el 7.6% de la población de 10 años ó más no sabe leer ni escribir, 

según los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000. 
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Sin embargo, existen marcadas diferencias en la distribución geográfica de los índices de 

analfabetismo dentro del país.  La región de Bocas del Toro es una de las zonas de 

Panamá con tasas de analfabetismo más elevadas.  Según los Censos Nacionales de 2000, 

el 16.8% de la población en 10 años ó más de la Provincia de Bocas del Toro no sabe leer.  

En algunos corregimientos – Cauchero (Distrito de Bocas del Toro), Punta Robalo 

(Distrito de Chiriquí Grande), Miramar (Distrito de Chiriquí Grande) – los índices 

sobrepasan el 25%. 

 

La desigualdad regional de este índice es sumamente marcada cuando vemos los datos de 

los dos distritos costeros de la Comarca Ngöbe-Buglé – el Distrito de Kankintú y el 

Distrito de Kusapín.  En estas áreas, los índices de analfabetismo exceden el 56% y el 

41%, respectivamente.  Estos índices preocupantes reflejan la falta de oportunidades 

educativas lo cual refuerza la pobreza y la desigualdad social.  Efectivamente, el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano – Panamá 2002 del PNUD destacó que los Distritos de 

Kankintú y Kusapín tenían los índices de desarrollo humano más bajos en todo el país y 

que un alto porcentaje de sus hogares vivían carencias múltiples. 

 

3. Electricidad 

Necesaria para la luz interior, la refrigeración y toda una serie de aparatos y maquinaria, 

la electricidad es sinónima con una sociedad moderna y se ha convertido en una 

necesidad básica para el ser humano. 

 

Según los Censos Nacionales de 2000, el 18.6% de  las viviendas en la República de 

Panamá no contó con luz eléctrica.  En la Provincia de Bocas del Toro, esta cifra aumentó 

a un 32%.  Changuinola (cabecera) mostró el mejor índice de todos los corregimientos de 

la provincia (15.2%) pero esta cifra enmascara una realidad problemática.  La planta 

generadora de la ciudad – operada por la Bocas Fruit Company – produce sólo 7.9 MW 

de electricidad lo que no satisface la demanda local.  En años recientes, ha sido necesario 
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comprar electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad para suministrar la 

demanda local.  Bocas del Toro (cabecera) genera electricidad y la suministra a las islas 

Carenero y Bastimentos por medio de un cable subacuático.  Otras islas, como Cayo de 

Agua y San Cristóbal, cuentan con plantas generadoras para su poblado principal.  No es 

así para las islas Solarte y Popa. 

 

Ahora, los distritos costeros de la Comarca Ngöbe-Buglé – Kusapín y Kankintú – 

muestran índices preocupantes.  En el Distrito de Kankintú, el 96.8% de las viviendas no 

contaron con luz en 2000 mientras esta cifra fue de 91.8% para el Distrito de Kusapín. 

 

En el 2008 siguen los planes para los cuatro grandes proyectos hidroeléctricos en la 

Provincia de Bocas del Toro – Chan 75, Chan 140, Chan 220 y Bonyic.  Los primeros 

tres proyectos sobre el Río Changuinola y sus tributarios generarán 416 MW de 

electricidad.  Irónicamente, estos proyectos conectarán con la red eléctrica 

centroamericana y no abastecerán las grandes necesidades eléctricas en la región de 

Bocas del Toro. 

 

4. Servicios Sanitarios 

Los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2000 definen “servicios sanitarios” 

como “alcantarillado (red de tuberías con que cuentan centros poblacionales para la 

recolección de las aguas servidas), tanque séptico o hueco o letrina”. 

 

Utilizando esta definición oficial, la Región de Bocas del Toro muestra índices 

deficientes de este indicador importante para la salud pública, tanto como para la calidad 

ambiental y la estética.  El Censo indicó que sólo el 6.9% de las viviendas del país entero 

no tenían “servicio sanitario”, mientras que en la Provincia de Bocas del Toro, la misma 

cifra sumaba al 15.8%. 
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El Distrito de Changuinola muestra el mejor índice; sólo el 10.2% de sus viviendas no 

cuentan con servicio sanitario.  Los corregimientos de Chiriquí Grande y Rambala en el 

Distrito de Chiriquí Grande y Bocas del Toro, la cabecera del Distrito de Bocas del Toro, 

muestran índices que oscilan entre el 15 y el 26%. 

 

Sin embargo, otros corregimientos del Distrito de Bocas del Toro y del Distrito de 

Chiriquí Grande muestran índices de viviendas sin servicio sanitario que casi alcanzan el 

90%.  Los índices para los corregimientos costeros de la Comarca Ngöbe-Buglé son aun 

peores. 

 

Vale la pena destacar que un sistema central que colecciona las aguas negras no es 

suficiente en sí.  Habrá que preguntar si se les hace algún tratamiento a las aguas servidas 

y hacia donde sale el efluente al medioambiente.  Las aguas negras no tratadas contienen 

altas concentraciones de nutrientes que bien podrían degradar la calidad de las aguas que 

las reciben (eutrofización).  Además, éstas contienen materia orgánica que reduce el 

oxígeno disuelto en las aguas receptoras – sin mencionar los patógenos que también 

podrían contener.  Caso notable es Bocas Town donde un alcantarillado recoge las aguas 

negras de la zona céntrica de la comunidad.  Estas aguas terminan en dos piscinas 

abiertas a 500 metros del centro del pueblo.  Actualmente más de 200 casas humildes 

están ubicadas al lado de estas piscinas.  Sin tratamiento alguno, las aguas negras pasan 

de las piscinas por un “manglar” (casi tumbado en su totalidad por los nuevos residentes) 

y entran a las aguas costeras frente a la principal marina de Bocas del Toro.  A pesar de 

esta alarmante situación, el Censo lo clasifica como “servicio sanitario”. 
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7. Temas Claves para la Zona Marino-Costera 

a. Pesca Sostenible 

La Sobre-Explotación de los Recursos Pesqueros 

 

En las aguas del archipiélago (y aun afuera en la zona oceánica) ocurre una gran sobre-

explotación de muchos de los recursos marinos que son de interés comercial – sean 

langosta, peces, pulpo, caracol y cangrejo.  Muchos factores pueden contribuir a esta 

situación.  El aumento de la población – y, por ende, el número de pescadores y el 

número de lanchas pesqueras – contribuyen al incremento del esfuerzo pesquero.  Por el 

lado de la demanda, sigue creciendo el mercado para los mariscos, sea langosta exportada 

o mariscos que abastecen el floreciente sector turístico en la Isla Colón, Isla Carenero e 

Isla Bastimentos.  Hay que recordar que las aguas del Caribe panameño son oligotróficas 

(pobres en nutrientes) y, por esto, no proporcionan un ambiente de ”abundancia 

pesquera”, ocurre en el Pacífico panameño, particularmente el Golfo de Panamá.  

Mientras en el Pacífico la biomasa de especies comerciales abunda, en el Caribe la 

diversidad biológica es notable. 

 

Como evidencia de la sobre-explotación de los recursos pesqueros en Bocas del Toro, se 

observa una disminución de la abundancia y las tallas de muchas especies comerciales.  

Bocas del Toro es una región del país con pobrísima cobertura de la estadística pesquera 

pero, aun así, la evidencia abunda.  Los mismos pescadores cuentan que hoy día la 

abundancia de sus capturas ha mermado, que tienen que pescar más lejos por más tiempo 

que hace 10 ó 20 años para conseguir el mismo volumen de captura.  Los buzos con 

experiencia relatan lo mismo: hacía 20 años buceaban a 2 brazas para encontrar langosta 

de buen tamaño.  Mientras hoy día, se ha escaseado el recurso lo que les obliga a bajar a 

16 ó 18 brazas a pulmón a encontrar buena cantidad de langosta.  La gráfica que sigue es 

típica de todas las producidas por grupos focales de pescadores artesanales de la región 

durante unos 10 talleres que realizamos en 2007.  Mientras, el esfuerzo pesquero ha 
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aumentado en los últimos 30 años, la captura de la mayoría de los recursos pesqueros ha 

bajado.  Aunque estas gráficas no son “científicas”, sí reflejan y reconocen los 

“conocimientos ecológicos tradicionales” de los que mejor conocen los recursos marino-

costeros – los pescadores artesanales. 
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Prácticas Pesqueras no Sostenibles 

La sobre-pesca seguramente se puede clasificar como una práctica pesquera no sostenible.  

Además, en la región de Bocas del Toro son evidentes otras prácticas que perjudican los 

mismos recursos comerciales y también los ecosistemas marino-costeros.  Entre estas 

prácticas, contamos el uso de cloro para pescar pulpo y sacarlo de su escondite.  Los 

buzos capturan y comercializan langosta pequeña bajo talla que ni siquiera ha tenido la 

oportunidad de reproducirse.  La captura de la langosta hembra grávida es común.  

Aunque el uso de los “atajos” con malla pequeña no es tan común en Bocas del Toro 

como en las aguas del Pacífico, por las costas de tierra firme de la Laguna de Chiriquí y 

la Bahía de Almirante, algunos pescadores usan sus redes en las desembocaduras de los 

ríos. 

 

Incumplimiento de la Normativa Pesquera 

En fin, en Bocas del Toro, no se respeta la normativa pesquera nacional por buena que 

sea.  La langosta “chica” que se comercializa que hemos mencionado arriba es un 

ejemplo de esto.  Durante la veda nacional de la pesca de caracol Strombus gigas, 

contamos numerosos restaurantes en el archipiélago que servían este delicioso plato. 

 

Escasa Presencia de las Autoridades Competentes en la Región 

Parte de este problema se debe a la nula presencia de las autoridades en la región.  La 

ARAP [o sus antecesoras, la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la 

Autoridad Marítima de Panamá y la Dirección de Recursos Marinos del Ministerio de 

Comercio e Industria] nunca contaban con una oficina en Bocas del Toro.  Se ha notado 

un avance significativo en los últimos años con el nombramiento de un Coordinador 

Provincial y un Inspector basado en Chiriquí Grande.  Sin embargo, este personal no 

cuenta con su propia oficina ni un equipo idóneo, como lanchas y motores.  Durante 

nuestros viajes a la Península Valiente y más allá a las áreas costeras de la Comarca 

Ngöbe-Buglé, la gente jamás había escuchado de instituciones como la AMP y la ARAP.  
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Repetimos – sin una presencia significativa de funcionarios capacitados con un equipo 

mínimo que hace presencia en las comunidades pesqueras, será difícil cambiar esta 

situación. 

 

Normativa para  la Langosta de Requiere una Revisión 

Otra parte del problema se debe a las normas que no se basan en la realidad biológica.  

Aquí nos referimos a la normativa relativa a las tallas legales de la langosta.  Existe 

abundante evidencia de Panamá y otras áreas del Caribe que la talla mínima debería estar 

sobre 5 onzas de cola lo que corresponde a 80 mm CL [Longitud Cefalotoráxica].  De ser 

respetada, esta talla permitiría que la mitad de las langostas hembras pudieran 

reproducirse.  Sin embargo, la talla actual vigente en Panamá es de 2 onzas de peso cola 

lo que corresponde a individuos con talla a partir de los 64 mm de CL [y ni siquiera de 

respeta]!  La misma normativa nacional conduce a la sobre-explotación por crecimiento 

además de la sobre-explotación por reclutamiento.  

 

Ausencia de Información, Datos y Estadísticas del Sector Pesquero en Bocas del Toro 

Junto con la falta de presencia institucional en la región, está el problema de la falta de 

estadísticas y datos del sector pesquero.  Aquí sólo no referimos a datos básicos como el 

número de pescadores y buzos, el número de lanchas pesqueras, la captura 

comercializada por los intermediarios ubicados en Chiriquí Grande, Almirante y Bocas 

Isla.  Ni mencionar información sobre los stocks de los recursos comerciales de 

importancia.  Los datos pesqueros deberían ser el fundamento del manejo pesquero. 

 

 

Posibilidad de Crear “Reservas Marinas” 

En el mundo entero el concepto de las “reservas marinas” está ganando aceptabilidad.  

Éstas son áreas marinas protegidas donde se prohíbe la extracción de los recursos marinos.  

Existen muchas variantes de dichas áreas – prohibición total o parcial de recursos, 
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prohibición permanente o temporal, control comunitario o por alguna institución del 

Estado, entre otras variantes.  Ya en Panamá con el nuevo Plan de Manejo del Parque 

Nacional Coiba, tenemos algunos ejemplos concretos de esta herramienta.  En Bocas del 

Toro, existe interés de parte de algunas comunidades para crear y declarar legalmente 

reservas marinas comunitarias.  La Asociación de Pescadores Artesanales de la Península 

Valiente (APAVA) expresó su interés en declarar una reserva marina para la langosta.  

Esta idea nació de ellos – no de la ARAP/AMP/ANAM ni de ninguna ONG ambientalista.  

La UPESABO en Almirante también está considerando la utilidad del concepto de las 

reservas marinas.  La ARAP debería estar presente para apoyar estas expresiones de 

interés y ofrecer apoyo y consejos. 

 

Deficiente Organización de los Pescadores Artesanales en Bocas del Toro 

Con una excepción [UPESABO en Almirante] los pescadores artesanales carecen de una 

efectiva organización en la Región de Bocas del Toro.  Contamos con experiencias 

fracasadas – como la de la ADEPESCO en el Archipiélago de Bocas del Toro – y habrá 

que examinar bien porque la inversión  de todos fondos no dio frutos.  Esto será necesario 

para evitar los mismos errores en el futuro.  Además existen organizaciones pesqueras 

incipientes – particularmente en diferentes puntos de la Comarca Ngöbe-Buglé – que 

desean formalizar su organización y apoyar el desarrollo de sus comunidades.  La ARAP 

debería estar presente para asesorar estos grupos en temas de formación, administración, 

planificación, desarrollo de actividades, mercadeo, estadísticas, entre otros. 

Alternativas – Sí .  .  .  Pero Solamente Alternativas Sostenibles 

 

El sector pesquero en Bocas del Toro precisa de alternativas sostenibles.  Sin embargo, 

toda sugerencia aparentemente “atractiva” no es necesariamente una alternativa 

sostenible.  Muchas ideas importadas del Pacífico, de España o de la Florida no son 

apropiadas para las aguas semi-cerradas y poco profundas del Archipiélago de Bocas del 

Toro.  Será necesario buscar alternativas apropiadas para la Región de Bocas del Toro 
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con especies nativas – tales como, posiblemente el cultivo de algunos moluscos o quizá el 

cultivo de peces nativos en jaulas pequeñas a nivel comunitario.  La circulación de las 

aguas en el archipiélago es lenta y las aguas son poco profundas.  No es un sistema 

apropiado para la maricultura como, por ejemplo, en jaulas a gran escala.  

 

b. Conservación de los Hábitats y Recursos Marino-Costeros 

 

Degradación de Hábitats - Manglar 

La degradación de hábitats marino-costeros es otra realidad en Bocas del Toro.  En 

muchos sitios del archipiélago, ocurre la tala de manglar para poder construir muelles, 

casas y lotes en su lugar.  El manglar es protegido legalmente por ser un recurso tan 

importante para los recursos pesqueros y que además, estabiliza el litoral.  Ni mencionar 

el espacio que crea para la rica biodiversidad de la región.  Hoy día es muy común ver la 

alteración del litoral natural y su reemplazo por muros de contención y rellenos.  

Efectivamente, esto destruye el hábitat intermareal y acelera la erosión costera.  La poda 

y la tala del manglar ocurren como resultado del auge de la construcción de casas, hoteles 

y muelles en toda la región.  Aun no es difícil encontrar nuevas residencias lujosas en los 

pequeños cayos de mangle enano en la Bahía de Almirante.  Quizá una prohibición sobre 

la tala y relleno del manglar sería extrema.  Sin embargo, es necesario establecer firmes 

controles y normas sobre estas actividades que convierten un ecosistema de tanta 

importancia y exigir que los que destruyen el manglar paguen por los daños que producen. 

 

Degradación de Hábitats – Arrecifes Coralino 

En la Región de Bocas del Toro, los arrecifes coralinos generalmente se encuentran en 

buen estado en comparación con muchos lugares del Caribe.  Sin embargo, los arrecifes 

de coral bocatoreños no escapan la acción humana.  En algunos sitios, los sacan como 

material de construcción.  Las anclas de las lanchas mal tiradas también dañan los 

arrecifes de coral.  Los sitios populares de buceo no cuentan con boyas de amarre.  No 
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existe ningún control ni regulación sobre la actividad de buceo por parte de las 

autoridades; ninguna estadística; ningún monitoreo de los sitios, los operadores ni los 

mismos buzos; ninguna campaña educativa a este sector, ninguna zonificación de las 

áreas coralinas que son importantes para el uso recreativo.  Con el aumento del turismo 

acuático en Bocas del Toro, el momento para actuar es ahora.  Si queremos saludables 

arrecifes coralinos en Bocas del Toro dentro de 10 ó 20 años hay que invertir esfuerzos 

ahora para protegerlos y regular las actividades humanas en el área. 

 

Degradación de Hábitats – Praderas de Pastos Marinos 

Praderas de pastos marinos son zonas de gran productividad marina y también juegan un 

papel importante en la conectividad ecológica entre los manglares y los arrecifes 

coralinos.  En fin, son los tres ecosistemas que forman el conjunto marino-costero del 

Archipiélago de Bocas del Toro.  A pesar de esto, se desconoce la importancia de los 

pastos marinos.  En términos generales, ni el público ni las autoridades parecen entender 

la gran función que juegan las praderas de pastos marinos en Bocas del Toro ni de la 

importancia de proteger este recurso.  La construcción de casas y hoteles sobre el mar, la 

construcción de muelles, tanto como las mismas lanchas que andan en aguas someras y 

arrancan las raíces y rizomas de los pastos marinos con las hélices del motor son 

preocupaciones para la salud de este recurso.  Es necesario crear buenas prácticas de 

manejo para las actividades que podrían impactar los pastos e integrarlas en la toma de 

decisiones (permisos para la construcción de edificaciones y muelles, por ejemplo). 

 

Tortugas Marinas – Se ha caminado bastante pero falta todavía 

Algunas especies marinas son protegidas pero no escapan de la actividad humana.  Sigue 

la caza de las tortugas marinas, particularmente la tortuga marina verde en sus sitios de 

cópula, y la recoleta de los huevos del carey y los de la baula en las playas - a pesar de 

que sean especies en peligro de extinción o especies amenazadas.  La extracción de arena 

de algunas playas de anidación es una actividad que debería ser prohibida enérgicamente.   
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El desarrollo costero inevitable en áreas de la costa norte de la Isla Bastimentos y de la 

zona de la Isla Colón entre Bocas del Toro pueblo y la Playa Bluff va a producir nueva 

iluminación en el litoral.  Las luces atraen a las tortugas marinas neonatos.  Por esto, es 

esencial desarrollar regulaciones y/o buenas prácticas para la iluminación costera para así 

minimizar su impacto sobre este recurso protegido por Panamá y la comunidad 

internacional.  En el tema de las tortugas marinas, las autoridades bien pueden buscar 

alianzas con los esfuerzos muy positivos de varios grupos que han trabajado durante 

muchos años en la región – el Instituto Smithsonian y la Caribbean Conservation 

Corporation (CCC). 

 

Avistamiento de Delfines – Implementación de la Normativa Existente 

El avistamiento de delfines en la Bahía de los Delfines no es siempre apropiado.  

Preocupan los paseos para observar los delfines en la Bahía de los Delfines debido a su 

actuación agresiva y el número de lanchas que visitan estas aguas al mismo tiempo.  

Parece que se desconoce el reglamento de avistamiento de los mamíferos marinos 

[Resolución no. 1 de la ARAP del 29 de enero de 2007].  A pesar de la información 

científica acerca de los impactos y la existencia del reglamento de la ARAP, no se ha 

traducido a cambios de comportamiento en Bocas del Toro. 

 

Manatíes – Coordinar los Esfuerzos con Aliados 

Bocas del Toro también cuenta con la única población natural de manatíes en el país.  El 

grupo comunitario-ambientalista-educativo AAMVECONA (Asociación de Amigos y 

Vecinos de la Costa y la Naturaleza) llevan a cabo una buena labor con el manatí 

antillano dentro del Humedal de Importancia Internacional San San – Pond Sak.   Sin 

embargo, no existe ningún manejo ni control de la otra población de manatíes en la 

región en Damani-Guariviara.  Esta área está ubicada dentro de la Comarca Ngöbe-Buglé 

y forma parte de un área propuesta como Sitio Ramsar por la ANAM.  La ARAP debería  
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coordinar sus esfuerzos con las de la Comarca, la ANAM y AAMEVCONA para apoyar 

las medidas de conservación para esta especie. 

 

Contaminación Marina 

La contaminación marina es la adición de sustancias o energía al medio marino por las 

actividades humanas.  Las comunidades de Bocas del Toro no cuentan con ningún 

tratamiento de las aguas servidas y muchas casas ni siquiera cuentan con un servicio 

sanitario.  En el mejor de los casos, existe alguna recolección central de las aguas negras 

pero aun falta un tratamiento primario o secundario.  La emisión de aguas negras a las 

aguas costeras podría crear riesgos para la salud pública.  Además, sus altas 

concentraciones de materia orgánica y de nutrientes degradan las aguas costeras 

reduciendo el oxígeno disuelto y estimulando el crecimiento de algas (eutroficación).  En 

un lugar con vocación turística, la descarga de las aguas negras también crea un problema 

de estética y salud ambiental.  La descarga de hidrocarburos (gasolina, aceite, petróleo) 

de las embarcaciones y marinas también degrada la calidad de las aguas de Bocas del 

Toro.  Ni mencionar el riesgo de un gran derrame del petróleo crudo de las instalaciones 

de la Petro-Terminal de Panamá en Chiriquí Grande o el Canal de Tigre!  La 

agroindustria del banano utiliza grandes cantidades de fertilizantes, fungicidas y 

pesticidas que sin duda impactan los recursos marinos en los estuarios del Distrito de 

Changuinola.  La basura y los desechos sólidos crean otro problema difícil para Bocas del 

Toro, particularmente para las islas que no cuentan con lugares apropiados para tratarlos 

o enterrarlos.  Las altas tasas de deforestación en algunas cuencas aumentan el flujo de 

sedimentos a la Laguna de Chiriquí y la Bahía de Almirante lo que podría ser adverso 

para los arrecifes de coral. 
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c. Protección del Litoral  

Protección del Litoral Natural 

El auge de actividades de construcción (casas residenciales, restaurantes, hoteles, muelles 

y simplemente la ocupación de una parcela costera) en la Región de Bocas del Toro está 

produciendo impactos significativos sobre el litoral.  Las actividades son varias: poda y 

tala del manglar, relleno de la costa natural y aun las aguas costeras con arena importada 

de otra playa (Playa Bluff, por ejemplo) o con arena de la playa que se ha depositado 

enfrente (una actividad muy común en la costa norte de la Isla Bastimentos), la 

construcción de muros de contención de cemento o rocas coralinas.  Quizá las islas más 

impactadas por estas malas prácticas son la Isla Carenero, Isla Colón, Isla Bastimentos, 

Isla Solarte e Isla Cristóbal.  Sin embargo, éstas ocurren en toda la región – aun en áreas 

continentales.  Los motivos son varios: evitar la erosión costera, embellecer la propiedad, 

“ganar” espacio o simplemente por “tradición”. 

 

Estas actividades irreversibles que alternan el litoral natural preocupan por varias razones.  

El litoral ofrece una cantidad de servicios ecosistémicos que muchas personas no toman 

en cuenta.  Por ejemplo, las playas naturales ofrecen hábitat para una variedad de 

organismos marinos y terrestres – entre ellos se cuentan las tortugas marinas, una 

cantidad de especies de peces, algas, pastos marinos, entre otros.  Mantienen una extensa 

estructura trófica, particularmente en la forma de “infauna” o animales que viven en el 

sedimento.  La vegetación en el espacio alto de las playas absorbe nutrientes lo que 

produce una comunidad diversa de flora.  Las playas naturales estabilizan el sedimento y 

produce una atenuación del oleaje.  Ni mencionar, su valor para la recreación y el turismo! 

 

Los manglares, humedales, praderas de pastos marinos y costas con otros tipos de 

vegetación también brindan muchos servicios ambientales.  Todas estas comunidades 

albergan comunidades altamente diversas y productivas de fauna asociado.  Además 

sirven de hábitat para un gran número de organismos desde bacterias a mamíferos 
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marinos.  Las comunidades de plantas costeras y sus epífitos asociados (microalgas 

ubicadas en las raíces y las hojas) remueven eficientemente nutrientes del agua antes de 

que llegue a las aguas costeras donde podría crear problemas de eutroficación 

(nutrificación).   Estas comunidades de flora también forman la base de las cadenas 

alimentarias en las aguas del archipiélago y su detritus sirve como fuente de alimento 

para fauna asociado.  Gran parte de los recursos pesqueros de la región dependen de estos 

ecosistemas costeros durante alguna etapa de sus vidas como fuente de alimento, sitio de 

albergue o sitio de reproducción.  Las costas con vegetación y áreas intermareales 

también debilitan el oleaje y estabilizan los sedimentos costeros. 

 

La construcción de estructuras como muros de contención que intentan estabilizar el 

litoral frecuentemente causa impactos no imaginados que reducen los servicios 

ecosistémicos que estos sistemas producen.  Pueden reducir la contribución de arena a la 

celda litoral, eliminar sitios de anidación de las tortugas marinas, disminuir la capacidad 

de disipar la energía del oleaje, perjudicar las oportunidades recreativas y el acceso 

público en el litoral.  Muchas veces, los muros de contención acentúan la energía del 

oleaje lo que produce una aceleración de la erosión frente al muro.  Como resultado, se 

pierde aun más hábitat intermareal.   

 

En costas con vegetación, los impactos de la remoción de la vegetación costera y la 

construcción de costas “artificiales” son varios.  Cambiar el substrato conduce a cambios 

(y/o “la eliminación”) en las comunidades asociadas de flora y fauna.  Se pierde una zona 

esencial para muchas especies marino-costeras y la riqueza de su diversidad biológica.  

Los servicios ecosistémicos mencionados arriba se reducen – incluyendo el flujo de 

detritus y nutrientes a las aguas del archipiélago.  Quizá lo más preocupante es la 

eliminación de la estabilización natural del litoral que ofrecen tales costas. 
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Para contrarrestar esta situación y comenzar a impulsar una gestión más sostenible del 

litoral en Bocas del Toro habrá que apoyar una serie de actividades.  Éstas incluyen crear 

y adoptar estándares para el desarrollo costero que, en su conjunto, podrían minimizar la 

alteración del litoral.  El objeto será conservar el litoral natural hasta donde sea posible y 

minimizar la alteración de las costas naturales.  Para llegar a este fin, será necesario crear 

buenas prácticas de construcción; educar al público, a las autoridades y a los contratistas 

sobre la importancia del litoral natural; implementar las nuevas normas en los códigos 

municipales y en el proceso de la evaluación de impacto ambiental de proyectos para que 

tomen en cuenta la alteración de la costa en la aprobación o no del proyecto.  

Posiblemente habrá que examinar la posibilidad de crear una zona de exclusión a cierta 

distancia de la costa en donde será prohibido construir estructuras permanentes.  En fin, 

habrá de aumentar el monitoreo y la vigilancia del desarrollo costero en Bocas del Toro 

para que las autoridades sepan lo que realmente esté sucediendo. 

 

La Extracción de Arena de las Playas 

Las playas son patrimonio de todos los panameños de acuerdo a la Constitución de la 

República de Panamá y, además representan un gran atractivo turístico para nacionales y 

extranjeros.  En un lugar que vive un pleno auge turístico, como Bocas del Toro, las 

playas son el capital que va a seguir atrayendo a más turistas en años venideros.  Por esto, 

preocupa mucho la continua extracción de arena de las playas de Bocas del Toro para 

fines de construcción – aun para crear playas donde ya existen pero de un color de arena 

no tan “atractivo”.  Los que siguen robando la arena de algunas playas, como la Playa 

Bluff, están robando el futuro de la región de Bocas del Toro.  La falta de visión de todos 

los responsables e involucrados en esta actividad es alarmante. 

 

La Playa Bluff de unos 3 km de largo tiene una gran importancia en Bocas del Toro.  Es 

una playa apta para bañistas y surfistas – aunque no es muy frecuentada debido al mal 

estado del camino de acceso.  Bluff ofrece un gran potencial para el turismo creciente de 
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Bocas del Toro.  La mayoría de los turistas que visitan Bocas del Toro buscan playas 

lindas y son atraídos por la calidad de su medioambiente.  La extracción de arena daña un 

recurso de gran importancia turística para Bocas del Toro. 

 

Además, la Playa Bluff es una playa de anidación de la tortuga marina baula (canal) – 

aunque en años recientes el número de nidos ha disminuido.  Esto bien podría ser por la 

extracción de arena de esa playa.  La tortuga marina baula (Dermochelys coriacea) es una 

especie clasificada por la Lista Roja de la UICN en “peligro crítico de extinción”, es decir, 

enfrenta un “riesgo extremadamente alto de extinción en su hábitat natural en un futuro 

inmediato” (www.redlist.org; IUCN, 2004).  Destruir su hábitat crítico presenta una gran 

amenaza para la sobrevivencia de esta especie. 

 

Las celdas de arena en el litoral son extensiones de la costa por las cuales la arena se 

migra.  Incluyen fuentes de arena y sitios donde se deposita.   Las corrientes marinas 

paralelas a la costa llevan la arena dentro de la celda entre los sitios que son fuentes y 

otros donde se deposita.   

 

Además existe otro transporte de partículas de arena dentro del “sistema de playa”.  El 

“sistema de playa” es mucho más amplio que la “playa activa” intermareal – por donde 

entra y sale la marea.  También incluye las dunas y la arena submarina a unos 10 metros 

de profundidad.  La arena se mueve dentro del “sistema de playa” entre las dunas, la 

“playa activa” propiamente dicha y la arena submarina.  Este transporte depende de las 

tormentas, los vientos y el oleaje.  Por esto, la clara recomendación que muchos países 

han adoptado es no extraer arena del “sistema de playa” – incluyendo las dunas, la “playa 

activa” y la arena submarina hasta 10 metros de profundidad.  Extraer arena de una parte 

del sistema puede remover arena de todo el sistema.  La playa protege la costa contra el 

oleaje y su fuerza erosiva.  Remover arena del sistema perjudica el sistema entero y 

perjudica los beneficios que produce para la sociedad. 
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Cuando extraemos arena de la celda litoral, la erosión costera aumenta – no solamente en 

el sitio de extracción sino en toda la celda del litoral.  Así, la extracción de arena del 

sistema de playa tiene la tendencia de aumentar la erosión costera y causar pérdidas a la 

infraestructura pública (carreteras costeras) y las inversiones privadas (casas en el litoral).  

Esta nueva erosión puede traer problemas de mayor turbiedad en las aguas delante de 

estos sitios impactando los arrecifes y pastos marinos.   Esta es una actividad de corta 

visión y no sostenible de manera alguna. 

 

El caso del Cayo Zapatilla es quizá más serio.  Ocurre una extracción clandestina de la 

Cayo Zapatilla no. 2 en el lado sureste de la isla.  Los Cayos Zapatilla se ubican dentro 

del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) bajo la autoridad de la ANAM y 

conforman una zona de gran importancia para la anidación de las tortugas marinas carey 

(Eretmochelys imbricata) y baula (Dermochelys coriacea).  La extracción clandestina ha 

ocurrido durante la noche.  A inicios de este año se chocaron dos lanchas (una que 

llevaba arena) entre el Cayo Zapatilla y Punta Vieja de la Isla Bastimentos.  El resultado 

fue un muerto de un pasajero de la lancha sin luces que llevaba la arena.  Se dice que el 

destino de esta arena es un nuevo proyecto turístico en la Isla Pastores, una pequeña isla 

de extensión de 2.5 km², muy cerca al pueblo de Almirante. 

 

En resumen, la extracción de arena de las playas causa impactos ambientales adversos – 

en el caso de las playas de Bocas del Toro – destruye el hábitat de algunas especies de 

tortugas marinas.  Perjudica el recurso común que es el gran atractivo turístico de Bocas 

del Toro.  Además aumenta la erosión y a lo largo causaría mayores índices de erosión 

costera en la Playa Bluff y costas cercanas. 
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Acceso Público a la Costa 

Las playas de Panamá son públicas según la Constitución de la República.  Las normas 

panameñas crean una servidumbre de uso público a lo largo del litoral más allá de la línea 

de marea alta.  Además, existe el concepto legal de servidumbre de acceso a la playa que 

es un acceso perpendicular hacia las playas a través de la propiedad privada.  En un 

ambiente como Bocas del Toro, las playas y el litoral entero son tesoros para los 

residentes y usuarios de los recursos y espacio marino-costeros, tanto como para los 

turistas. 

 

En varios sitios de la región de Bocas del Toro los nuevos dueños de parcelas en el litoral 

no están respetando el acceso público por y/o hacia la playa.  Quizá la zona más 

preocupante es la costa norte de la Isla Bastimentos, sitio de conflictos sobre la titulación 

y una zona de proyección de desarrollo turístico residencial.  Es común encontrarse con 

guardias armados cuando uno camina por las playas de esta zona.  El Estado y el 

Municipio deberían garantizar activamente el acceso público por y hacia las costas de 

Bocas del Toro.  En sitios donde se vislumbra el desarrollo urbanístico, las autoridades y 

el mismo público deberían comenzar una planificación proactiva y dar figura legal a las 

servidumbres de acceso público por y hacia las playas.  El momento para esta 

planificación es ya antes del inicio de la construcción de proyectos urbanísticos y 

residenciales. 

 

La zona costera del archipiélago es sitio de numerosos conflictos de la tierra.  Debido a la 

informalidad en el registro de propiedades por parte del Estado, el alto porcentaje de 

casas sin título de propiedad, el aumento de valor de los terrenos debido a los proyectos 

turísticos y la especulación de los terrenos, muchos residentes tradicionales de las islas 

enfrentan el desalojo.  Con el aumento de proyectos turísticos y residenciales, el acceso 

público a la costa también se ve restringido. 
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Basura y Desechos Sólidos en la Orilla y las Aguas Costeras 

Los desechos sólidos – particularmente los plásticos – cuando arrojados al mar y al litoral 

presentan una serie de problemas y amenazas.  Estos objetos dañan el valor visual del 

litoral – lo que es un serio problema para una zona de gran vocación turística como Bocas 

del Toro.  Además presentan amenazas para la salud pública – posibles accidentes y 

cortaduras, fuentes de infección.  Los impactos adversos sobre el ecosistema también son 

serios.  Varias especies de tortugas marinas pueden confundir las bolsas plásticas con su 

alimento favorito – las medusas.  Otra fauna marina puede quedar atrapada por la basura 

flotante – peces, tortugas marinas, mamíferos marinos, entre otras especies.  La basura 

también disminuye la belleza escénica de las playas y, por lo tanto, perjudica el turismo. 

 

Todas las comunidades en el archipiélago enfrentan un problema con sus desechos 

sólidos.  Sin embargo, quizá los sitios más preocupantes son los siguientes: Almirante, 

Bocas Isla (Playa Istmito, Playa Dumpers), el pueblo de Bastimentos y el pueblo de 

Chiriquí Grande.  La situación en la Playa Dumpers es crítica.  El vertedero/crematorio 

de la Isla Colón en la actualidad (octubre 2008) se encuentra a unos metros del mar entre 

la Playa Dumpers y la Playa Bluff.  Objetos de la basura municipal han llegado a la costa 

y al mar de este punto focal desde hace ya varios años.  Recientemente el problema entre 

el municipio y el dueño de esta parcela ha acentuado la situación.  Hoy día, los camiones 

municipales echan la basura en la orilla de la playa.  Es urgente desarrollar una política 

para el buen manejo de los desechos sólidos en toda la Región de Bocas del Toro – 

particularmente en los sitios urbanizados.  Además hay que minimizar la basura que se 

arroja directamente al mar desde las lanchas en las aguas del Archipiélago. 

 

d. Ecoturismo Marino-Costero 

Bocas del Toro está viviendo un crecimiento desordenado como un destino turístico.  El 

gran atractivo para los turistas nacionales e internacionales es la zona costera y sus 

recursos – playas, paisajes naturales de islas y mar, arrecifes coralinos, manglar, 
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mamíferos marinos y tortugas marinas.  Sin embargo, preocupa el deficiente control de 

las autoridades sobre las actividades turísticas y el desarrollo residencial que se realizan 

en las áreas costeras.  El resultado de esta falta de control bien puede ser la degradación 

de los mismos recursos y la calidad ambiental  que atraen a tantos turistas a Bocas del 

Toro.  Ya tenemos mucha evidencia de esto.  Para que el turismo sea sostenible, es 

necesario regular las actividades eco-turísticas desde ahora.  De no ser así, estaremos 

dañando aun más el mismo recurso que ofrece el soporte para la industria turística. 

 

Buceo 

Los cinco operadores de buceo están conscientes de la necesidad de proteger el recurso 

que son los arrecifes coralinos.  Su inversión depende del buen estado del recurso.  Al 

mismo tiempo, no existen boyas de amarre en los sitios de buceo más visitados lo que ha 

conducido a la destrucción de áreas de los arrecifes debido a daños provocados con las 

anclas y sus cadenas.  Existen conflictos entre usuarios en algunos de los sitios de buceo 

entre los operadores de buceo y los pescadores artesanales.  En fin, el buzo recreativo 

quiere ver peces (y más bien, peces grandes) mientras el pescador los quiere capturar.  

 

Ahora bien, en la actualidad las autoridades no regulan los arrecifes coralinos en Bocas 

del Toro.  Sólo existe la auto-regulación de la actividad del buceo recreativo por los 

mismos operadores de buceo.  Las autoridades no han apoyado el interés de la comunidad 

de buzos en colocar boyas de amarre que podrían reducir el daño físico a los arrecifes que 

causan las tiras de las anclas.   Sin la presencia activa de las autoridades, es imposible 

comenzar a proponer una zonificación de los arrecifes y posiblemente manejarlos como 

“áreas de protección” o “áreas de buceo”. 

 

Avistamiento de los Mamíferos Marinos 

Aunque existe el reglamento de  avistamiento de los mamíferos marinos a nivel nacional 

desde hace casi 2 años [Resolución no. 1 de la ARAP del 29 de enero de 2007], no se 
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ejecuta en Bocas del Toro donde una de las principales actividades turísticas es el paseo a 

observar los delfines en la Bahía de los Delfines.  El comportamiento de algunos de los 

lancheros deja mucho por esperar.  Movimientos agresivos y alta velocidad son ejemplos 

del comportamiento no apropiado.  El número excesivo de lanchas en ciertas horas de la 

mañana, el tipo del motor que utilizan las lanchas y la necesidad de entrenar a guías 

naturistas son temas que sólo las autoridades podrían regular y resolver.  Dentro de esta 

realidad, mencionamos la necesidad de crear algún beneficio económico, directo y/o 

indirecto, para las comunidades cercanas a la Bahía de los Delfines, como Bocatorito. 

 

Marinas 

En la actualidad, oficialmente existen dos marinas en Bocas del Toro – aunque varias 

marinas clandestinas se ubican en el archipiélago.  Dentro de poco, algunas de los nuevos 

proyectos residenciales (“turismo residencial”) contarán con sus propias marinas.  Sin 

lugar a duda, esta actividad va a crecer en Bocas del Toro – localidad fuera de la zona de 

ciclones tropicales, con buena seguridad personal y de fácil acceso al Canal de Panamá y 

a la ciudad capital cosmopolita. 

 

Sin embargo, el control de las autoridades sobre las marinas es mínimo.  En parte puede 

ser porque las marinas a veces se comportan como pequeñas islas de expatriados que no 

hablan el idioma nacional, los funcionarios carecen de capacitación del manejo de las 

marinas y de las embarcaciones de placer o simplemente por la falta de personal.  Es hora 

que el Estado juegue un papel de liderazgo en el manejo de las marinas en Bocas del Toro.  

En Panamá y Bocas del Toro, falta un manual de buenas prácticas para las marinas que 

podría guiar esta actividad para que sea ambientalmente responsable.  Habrá que 

incentivar las marinas de Bocas del Toro para que sean un ejemplo positivo de “Marinas 

Limpias” en el Caribe. 
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Las marinas también deberían ser una fuente de ingresos para la comunidad.  A veces 

funcionan como islas y ni las autoridades ni el mismo sector privado nacional han sabido 

aprovecharse de las oportunidades económicas directas y/o indirectas que podrían ofrecer 

las marinas.  Habrá que pensar en las oportunidades que las comunidades locales podrían 

brindar a las marinas en términos de servicios múltiples. 

 

Seguridad Marítima 

La seguridad marítima es otro problema en la región.  En algunos lugares, como la Isla 

Colón, la Isla Carenero, la Isla Bastimentos y Almirante ha habido un gran aumento en el 

número de pequeñas embarcaciones.  Muchas navegan a alta velocidad, sin respetar las 

reglas de seguridad marítima.  Aunque la Dirección General de Marina Mercante de la 

Autoridad Marítima de Panamá ha hecho grandes avances en los últimos años, es 

cuestionable si han podido avanzar a la velocidad del crecimiento del mismo número de 

lanchas y embarcaciones en temas de seguridad marítima.  Una prioridad para este tema 

son modificaciones a la normativa de la AMP, tanto como la implementación de las 

regulaciones que ya existen sobre las luces en los muelles y las lanchas, el uso de las 

salvavidas, los límites de velocidad para las lanchas en ciertas zonas de uso múltiple, la 

demarcación de algunas áreas someras para evitar los encallamientos de las lanchas lo 

que podría dañar las praderas de pastos marinos o los arrecifes coralinos, tanto como la 

necesidad de pintar el número de registro en la proa de todas las embarcaciones. 

   

 

e. Coordinación Inter-Institucional 

La fragmentación de las acciones de las autoridades caracteriza la situación actual del 

manejo costero en Panamá. 29   Esto significa que las varias instituciones que tienen 

                                                 
29 Suman, D. Panama Revisited: Evolution of Coastal Management Policy.  OCEAN & COASTAL 
MANAGEMENT 45:91-120 (2002); Suman, D. Development of an Integrated Coastal Management Plan 
for the Gulf of San Miguel and Darien Province, Panama: Lessons from the Experience. OCEAN & 
COASTAL MANAGEMENT 50: 634-660 (2007). 
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responsabilidad en la zona costera actúan a solas y sin la debida coordinación de sus 

acciones o la armonización de sus políticas.  La ARAP, la AMP, la ANAM, la Dirección 

de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria, el Autoridad de Turismo 

de Panamá (antes IPAT) y la Policía Nacional – entre otras instituciones – actúan como si 

fueran las únicas instituciones con responsabilidad en el espacio marino-costero tomando 

acciones aisladas y sin apoyo o coordinación inter-institucional.  Los gobiernos 

municipales – aunque relativamente débiles – son actores importantes en el manejo 

costero y el ordenamiento territorial de sus distritos.  Es esencial que coordinen sus 

esfuerzos con los lineamientos establecidos del Ministerio de Vivienda (MIVI), tanto 

como los programas y las actividades de los otros organismos del Estado.  La zona 

costera de la Región de Bocas del Toro muestra sus propias características institucionales.  

La primera es el abandono relativo por parte de las instituciones nacionales.  La segunda 

es el esfuerzo coordinador del Programa de Multifase de Desarrollo Sostenible de Bocas 

del Toro que, por medio de su conjunto de proyectos, sí ejerce un aspecto integrador en la 

planificación regional. 

 

El manejo costero requiere la coordinación y la colaboración de todos los actores en el 

área costera: instituciones nacionales del  gobierno central, gobiernos y autoridades 

locales, las ONGs y los usuarios organizados.  Esta coordinación implica la existencia de 

un foro para la comunicación y la resolución de conflictos entre los actores; la adopción 

de pasos hacia la organización conjunta de sus acciones; la promoción y el 

fortalecimiento de la colaboración inter-sectorial; la reducción de conflictos entre 

instituciones; la evaluación de las políticas institucionales relacionadas a los recursos 

marino-costeros para reducir conflictos en las políticas, vacíos y/o contradicciones entre 

estas políticas; y la evaluación del progreso del manejo costero. 

 

Muchos beneficios emanan de la coordinación inter-institucional: la transparencia de la 

acción del Estado, la planificación coordinada que conduce a la eficiencia, la sinergía de 
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las acciones conjuntas que son más que las acciones que llevan a cabo las instituciones 

por si mismas, el aumento de los recursos disponibles; la reducción de conflictos; la 

reducción de duplicidades y la eliminación de vacíos.   

 

La Ley No. 44 de 2006 [Ley de la ARAP] (Artículos 3, 4 & 37) otorga la responsabilidad 

de coordinar la gestión costera a la ARAP (Dirección General de Ordenación y Manejo 

Integral).  Aquí proponemos varios mecanismos de coordinación institucional: el Comité 

Zonal y la Unidad de Conservación y Vigilancia.  Además, la ARAP debería negociar e 

implementar varios acuerdos inter-institucionales con otras instituciones acerca de temas 

como el manejo de varios recursos marino-costeros sobre los cuales la ARAP y las otras 

instituciones mantienen competencias compartidas.  Tales recursos podrían ser el mangle, 

las praderas de pastos marinos, los arrecifes de coral, los mamíferos marinos, las tortugas 

marinas y el litoral y su alteración.  La ARAP mantiene un interés en otras actividades, 

como las marinas y los muelles, que bien podrían afectar adversamente la calidad de los 

recursos marino-costeros. 

 

Organización para el Manejo: El Comité Zonal 

La palabra “integración” en el concepto del Manejo Costero Integrado tiene muchos 

alcances.  El concepto central en el caso de Bocas del Toro es que la DGOMI y su Equipo 

de Manejo Costero Integrado (EMCI) coordinen las actividades de las instituciones que 

regulan los varios sectores económicos y sociales del área costera (integración horizontal 

o inter-institucional), tanto como las de los diferentes niveles del gobierno (integración 

vertical).  Además, la coordinación tiene que involucrar a los usuarios (directos e 

indirectos) en el proceso de la toma de decisiones.  Antes de comenzar la ejecución de un 

Plan de Manejo, es esencial crear los arreglos institucionales que garanticen la integración 

y la coordinación en sus varios conceptos. 
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Recomendamos que se designe una Zona Especial de Manejo (ZEM) en la zona marino-

costera de la Provincia de Bocas del Toro.  La ZEM, que será la unidad básica del manejo 

costero, debe definirse por zona biogeográfica del archipiélago, es decir las aguas 

interiores de la Bahía de Almirante y la Laguna de Chiriquí.  Además, las aguas oceánicas 

adyacentes al Distrito de Changuinola y al Distrito de Bocas del Toro también deberían 

formar parte de esta ZEM. 

 

La DGOMI debe desarrollar una estrecha relación con las comunidades de usuarios de 

esta ZEM y crear un mecanismo formal para que las comunidades puedan ser parte del 

proceso de gobernabilidad de la zona.  El mecanismo será un Comité Zonal de Manejo 

Costero conformado por usuarios y representantes de las autoridades en el área.  El 

Comité Zonal de Manejo podría tener una asociación formal con el Consejo Provincial o 

los Consejos Municipales (Bocas del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande).  Las 

funciones de los Comités Zonales serán las siguientes: 

 
1. promover el desarrollo sostenible de los recursos marino-costeros, 

2. mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades costeras, 

3. asegurar la conservación de ecosistemas, hábitats y recursos marino-costeros, 

4. identificar temas prioritarios y sugerir medidas para resolverlos, 

5. velar por la buena ejecución del Plan de Manejo Costero, 

6. buscar puntos de convergencia entre el Plan de Manejo Costero y el (futuro) 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de los tres municipios, 

7. promover la coordinación inter-institucional en la ZEM, 

8. fomentar la participación pública y el co-manejo de los recursos, 

9. estimular la difusión y la educación sobre el Plan de Manejo Costero, 

10. educar a los distintos actores sobre los recursos costeros marinos (educación 

ambiental – mejores prácticas en el uso de los recursos marino-costeros) y 
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11. revisar las implicaciones que tienen las actividades en las cuencas 

hidrográficas sobre los ecosistemas marino-costeros para lograr consolidar 

esfuerzos con otros grupos o programas con el fin de reducir los impactos 

adversos que las actividades dentro de la cuencas puedan tener sobre los 

recursos marino-costeros (Esto implica de nuevo una estrecha colaboración 

interinstitucional e intersectorial). 

 

Representantes de los siguientes grupos podrían conformar el Comité Zonal de Bocas del 

Toro: 

1. ARAP – DGOMI 

2. AMP - Dirección General de Puertos/Dirección General de Marina Mercante 

3. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

4. Autoridad de Turismo de Panamá (antes IPAT) 

5. Ministerio de Salud 

6. Ministerio de Educación 

7. Servicio Marítimo Nacional (SMN) 

8. Policía Nacional 

9. Alcaldes de los Distritos de Bocas del  Toro, Changuinola y Chiriquí Grande 

10. un Representante de los pescadores artesanales organizados  

11. un Representante de una ONG ambientalista (Caribbean Conservation 

Corporation, Fundación ANCON, TNC, AAMVECONA u otra) 

12. un Representante del Instituto Smithsonian (Estación de Bocas del Toro) 

13. un Representante de las empresas turísticas (hoteles) 

14. un Representante de los guías turísticos 

15. un Representante de los Boteros y Lancheros 

16. un Representante de los Operadores de Buceo 

17. un Representante de la Bocas Fruit Company (BFC) 

18. un Representante de la Petro-Terminal de Panamá (PTP) 
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Esta lista es solamente una sugerencia que tendría que ser discutida durante varios talleres 

de grupos de usuarios, representantes de las instituciones y la misma DGOMI, ente 

rectora del manejo costero en Panamá. 

 

Unidad de Conservación y Vigilancia (UCV) 

Se debería formar la Unidad de Conservación y Vigilancia (UCV) constituida por 

representantes de  las instituciones claves en el manejo de los recursos de la zona marino-

costera de la ZEM (ARAP, AMP/DGP & DGMM, ANAM, ATP, MINSA, MEDUC, 

Policía Nacional) y también de las comunidades locales y organizaciones locales (ONGs 

u otras).  Esta Unidad coordinará el trabajo operativo de campo (monitoreo, inspecciones 

y patrullajes en conjunto, sanciones únicas, campañas de educación comunitaria sobre los 

recursos marino-costeros y la importancia de cumplir con las leyes y el reglamento) de las 

instituciones miembros.  Su actuación dará apoyo a las funciones de todas.  Entre las 

instituciones miembros se juntarían recursos humanos, equipos y compartirían 

información.  Las acciones de la UCV fortalecerían la capacidad operativa de todos los 

miembros. 

 

Un buen ejemplo de cómo podría funcionar la UCV es el operativo ocasional que realizan 

la AMP, la ANAM, la Policía Nacional y la Caribbean Conservation Corporation (CCC).  

Varias veces cada año sale una lancha para realizar un operativo orientado hacia zonas del 

PNMIB donde se realiza la caza ilegal de la tortuga marina verde.  La CCC colabora con 

el combustible y la ANAM dedica su lancha al operativo.  Esta cooperación institucional 

supera la dificultad de los escasos recursos que enfrentan todas las instituciones.  Además 

se presenta una unidad institucional ante los violadores de la normativa.  La presencia y la 

contribución de la CCC en este caso son claves para el éxito del operativo.  También se 

podría imaginar colaboraciones distintas con representantes del Instituto Smithsonian, los 

pescadores artesanales y los operadores de buceo, entre otros. 
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8. Conclusiones 

Este documento “Perfiles de la Zona Marino-Costera de la Región de Bocas del Toro” 

resume la información actual que sabemos de la zona marino-costera de esta región.  Las 

fuentes de información para este documento son estudios ya publicados sobre la región y 

sus recursos y – más importante – las mismas observaciones y estudios del grupo de 

investigadores de este proyecto que han convivido durante meses en Bocas del Toro, se 

han relacionado con cada agrupación de usuario y grupo social en la región y han 

caminado (o navegado) a numerosas comunidades desde Río Chiriquí a la Playa Sixaola 

en la frontera internacional. 

 

“Perfiles” resalta la problemática actual que enfrentan los recursos costeros en Bocas del 

Toro que son frágiles y vulnerables a la acción antropogénica.  Destila los temas 

prioritarios que ya son evidentes para el manejo costero en Bocas del Toro.  Son estos 

temas prioritarios los que formarán la base para el Plan de Manejo de los Recursos 

Marino-Costeros y los proyectos o las actividades que lo van a conformar. 

 

Para proteger los recursos marino-costeros únicos de Bocas del Toro para el beneficio de 

los residentes de Bocas del Toro, tanto como la industria turística, y también para 

asegurar la continuidad de las funciones ecosistémicas que los recursos marino-costeros 

proveen, es esencial que los ciudadanos y las autoridades cambien de comportamiento o 

actitud.  Esperamos que la implementación de algunas de las actividades que este 

proyecto está por proponer ayude a poner en práctica este cambio de mentalidad y 

actuación.    


