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Resumen Ejecutivo
Este plan de conservación contiene una descripción de los servicios
ambientales proporcionados por los humedales de la bahía de
Panamá (HBP), las principales amenazas para su sostenibilidad
y una lista de estrategias para combatirlas. Para desarrollarlo
contribuyeron ONG locales e internacionales, instituciones del
gobierno, autoridades locales y municipales, universidades,
pescadores, agricultores, líderes comunitarios y un grupo de
asesores locales expertos en diferentes temas.
Los HBP forman un área de la costa del Pacífico panameño
compuesta principalmente por manglares y fangales, que se
extienden 139 km hacia el sudeste desde la ciudad de Panamá hasta
el límite con la provincia de Darién. Les proveen alimento y refugio
a las etapas juveniles de peces y camarones de valor comercial
que contribuyen en B/.86 millones al año a la economía panameña
y secuestran carbono a una tasa anual que sobrepasa la de los
bosques terrestres. Los HBP son reconocidos como un humedal
de importancia hemisférica, tanto por la Convención Ramsar,
como por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras
(RHRAP) debido a que sus fangales son un área indispensable
de alimentación para millones de aves playeras migratorias cada
año, reportándose más del 30% de la población mundial del playero
occidental, Calidris mauri.
Entre las amenazas a la flora y fauna de este humedal están la
contaminación de las vías fluviales y la conversión de los humedales
para otros usos. La sobreexplotación de camarón blanco y concha
negra ha disminuido sin precedentes las poblaciones de estas
especies económicamente valiosas para la gente, así como para
los ecosistemas. El inminente cambio climático ejerce presión
adicional sobre estos humedales a través del aumento del nivel
del mar, regímenes hidrológicos cambiantes y una mayor acidez
oceánica.
Hacerle frente a estas amenazas demanda de un mayor conocimiento
y aprecio de los ciudadanos por los servicios ambientales que
prestan los humedales y un mayor compromiso gubernamental en
el manejo de los recursos marino costeros. Esto se puede lograr
mediante las siguientes acciones de conservación de parte de la
sociedad civil organizada y el gobierno:
•
•
•
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Proveer educación ambiental tanto a estudiantes en sus
escuelas como al público en general.
Desarrollar la investigación científica relacionada al uso
de los humedales por peces, camarones, concha negra y
aves playeras migratorias, entre otras especies.
Desarrollar planes de ordenamiento territorial que
tomen en cuenta mantener las funciones del humedal,
especialmente ante el desarrollo y el cambio climático.
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Introducción
Además de su valor económico, la zona costera de los HBP alberga
un tesoro ecológico de gran valor para el hemisferio. Cada otoño
millones de aves playeras migratorias, incluso chorlos, playeros y
zarapitos presentan un grandioso espectáculo de historia natural
de clase mundial que se puede observar fácilmente desde las
costas de la ciudad capital de la República de Panamá. Las aves
llegan atraídas por los ricos fangales que se extienden por muchos
kilómetros desde el borde de la ciudad hacia el este y que están
repletos de almejas, crustáceos y gusanos muy apreciados por
los hambrientos migrantes. Existen muy pocos lugares a lo largo
de toda la costa del Pacífico del hemisferio con los recursos para
sostener cantidades tan enormes de aves playeras; la costa del
Pacífico del este de Panamá cuenta con estos recursos en tanta
abundancia que muchos migrantes permanecen durante el invierno
y en muchos casos los juveniles se quedan en su primer verano.
Las aves playeras, junto con un gran número de aves acuáticas
tales como pelícanos, gaviotas, gaviotines y cormoranes son sólo
la evidencia más visible de los ricos recursos marinos que ofrece
esta zona. El camarón blanco, el principal componente de la pesca
camaronera comercial de Panamá, se alimenta en el fondo en
aguas poco profundas a lo largo de toda la costa y sus juveniles se
alimentan en los ríos estuarinos del área. La concha negra, molusco
recolectado en los manglares por los habitantes rurales a lo largo
de la costa, es muy apreciada como alimento y se vende en los
mercados de Panamá y hasta se exporta a Europa. Los manglares
son un hábitat único inmensamente productivo que ofrece servicios
ambientales a los habitantes rurales y urbanos por igual. La zona
costera es óptima no sólo para las aves playeras sino que es un
importante activo económico para los ciudadanos de Panamá.
La ciudad de Panamá está creciendo rápidamente; como el resto
del país, las zonas rurales a lo largo de la costa hacia el este están
atrayendo la atención de inversionistas extranjeros y, sin duda,
serán el foco de un creciente desarrollo y aumento de la población.
Si el país ha de mantener el valor económico que proporciona su
costa oriental del Pacífico, el crecimiento de esta área debe ser
planificado cuidadosamente y coordinado con las necesidades del
ambiente natural. El cambio climático también afectará la zona
costera y de hecho la economía de Panamá de muchas maneras
tanto esperadas como inesperadas. Lo más prudente para mitigar
y adaptarse a estos cambios que se avecinan es asegurar que el
entorno actual esté en un estado tan saludable como sea posible y
se mantenga de esa forma.
Este plan de conservación servirá de guía para esta coordinación, a
fin de maximizar el valor económico a largo plazo de la zona costera
que va desde el este de la ciudad de Panamá hasta la frontera con
la provincia de Darién (Mapa 1).
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Visión
Los humedales de la bahía de Panamá y la
contribución que hacen a nuestra calidad de
vida se mantienen en armonía con el crecimiento
y el desarrollo de la ciudad y sus alrededores.
La comunidad panameña se siente orgullosa
de la importancia hemisférica de la bahía de
Panamá como un lugar para las aves playeras
migratorias y la comunidad internacional apoya
con entusiasmo su protección.
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Metas

• Manglares
Para el año 2020 no hay pérdida de manglares en comparación
con los datos que aparecen en el mapa de cobertura boscosa de la
ANAM del año 2000.
• Fangales
Para el año 2020 los fangales albergan la misma cantidad de
playeros e infauna según consta en los registros históricos
disponibles.
• Playero occidental
Para el año 2020 la población de playeros occidentales es
comparable a las cantidades registradas en los censos de 1988,
1991 y 1997 (Morrison 1998, Watts 1998a).
• Camarón blanco
Para el año 2020 el volúmen de captura comercial del camarón
blanco en la costa del Pacífico mantiene el mismo volúmen de
captura de 2005.
• Concha negra
Para el año 2020 la cuota de recolección de la concha negra en los
HBP es de 6 cubetas por persona, por día.
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Descripción del área
cubierta por el plan
de conservación
(Alcance del Plan)
Los humedales de la bahía de Panamá (HBP) incluyen
los bosques de manglares, fangales, estuarios, ciénagas
adyacentes de agua dulce y las aguas marinas poco profundas
que se encuentran entre Panamá La Vieja en el extremo este
de la ciudad de Panamá, hacia el este hasta el golfo de San
Miguel, sin incluir este último, en la provincia de Darién. La parte
oriental de este sitio de hecho se extiende ligeramente más allá
de la bahía de Panamá dentro del golfo de Panamá para incluir
el resto de la costa del Pacífico de la provincia de Panamá.
El límite sur del alcance del plan es la línea de contorno de
profundidad de 20m (66 pies) y el límite norte corresponde
al límite norte del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre
Humedal Bahía de Panamá declarada por la ANAM en el año
2009. El límite occidental es la caseta de peaje del Corredor Sur
en el Centro de Convenciones Atlapa y el límite oriental es Punta
Brava en la frontera entre las provincias de Panamá y Darién,
139 km al sudeste de la ciudad de Panamá. Los humedales
de la bahía de Panamá incluyen 297 km2 de manglares, lo
que constituye aproximadamente 21% de la cobertura total de
1395 km2 de manglares de la costa del Pacífico y 353 km2 de
fangales (Mapa 1).
El alcance geográfico del proyecto, seleccionado mediante un
proceso participativo, incluye el hábitat clave necesario para
mantener la integridad ecológica de la bahía de Panamá. La
Sociedad Audubon de Panamá (SAP) lideró este esfuerzo,
luego de estar trabajando constantemente por más de 10 años
en la conservación y preservación del valor de los HBP para
las aves playeras migratorias. Aunque la costa este del límite
del alcance es importante tanto por las aves playeras como por
sus extensos manglares que sustentan una valiosa industria
pesquera de camarones y peces, no se incluyó como parte de
este plan debido a que forma parte de la bahía de San Miguel,
que cuenta con un plan de manejo existente (MEF/AMP 2004,
Suman 2007).
La línea costera dentro de los HBP es de aproximadamente 139
km de longitud. Los sedimentos fuera de la costa son de un
gradiente muy bajo y combinados con un régimen de mareas
de más de 6 metros dan como resultado fangales expuestos de
entre 2 y 5 km de ancho en las mareas más bajas. Esta zona
intermareal contiene fangales de consistencia variable que
van desde sedimento suavemente espeso hasta sedimentos
fuertemente canalizados, planicies arenosas y bancos de arena
encontrados mayormente en la desembocadura de los ríos
(Morrison et al. 1998).
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Mapa. 1. Alcance geográfico del proyecto.
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Los ríos, salvo unos pocos cerca de la ciudad que han sido
canalizados, poseen estuarios en desembocaduras bordeados
de manglares. El estuario más grande es el del río Bayano que
cuenta con 83 km2 de manglares. Otros estuarios importantes
hacia el oeste del río Bayano, de oeste a este son los de los
ríos Juan Díaz, Tapia/Tocumen/Cabra, Pacora y Chico. Justo
al este del río Bayano se encuentra un estuario de tamaño
mediano adyacente a la población de Chinina Abajo. Existen
grandes estuarios más al este, los de los ríos Maestra/Hondo,
Chimán, Majé/Sagaratí y Jesús. La costa entre estos estuarios
contiene estuarios menores, una delgada franja de manglares o
una estrecha playa arenosa (Morrison et al. 1998).
La parte occidental de los HBP entre la ciudad de Panamá y el
río Bayano está formada por una amplia llanura aluvial costera
que en su mayoría ha sido desprovista de bosques. El área
rural hacia tierra firme de esta sección se utiliza principalmente
para cultivo de arroz o ganadería. Algunos de los habitantes
son pescadores artesanales y utilizan el puerto de Coquira, en
la cabecera del estuario del río Bayano, para llegar a la costa
en bote. Este puerto tiene una carretera asfaltada que permite
a los pescadores mercadear sus capturas en la ciudad. La
mayoría de la población se encuentra ubicada en pequeños
pueblos a lo largo de la carretera Interamericana, ubicada de 10
y 15 km de la costa. Existen otros caminos pavimentados más
allá de la ciudad que provean acceso a la costa, y sólo unos
pocos caminos de tierra. La parte más occidental de los HBP se
encuentra contigua a la ciudad de Panamá donde hay viviendas
urbanas y suburbanas y un aeropuerto internacional, todos
colindantes con los manglares de la bahía. En esta sección de
la ciudad también se encuentra Panamá La Vieja, declarada
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, sitio original de
la ciudad fundada en 1519 y la primera ciudad española en la
costa del Pacífico del continente americano.
La parte oriental de los HBP más allá del estuario del río Bayano
es aún más remota y de difícil acceso por tierra. La Serranía de
Majé, cordillera costera que corre paralela al litoral unos 25 km
tierra adentro, se levanta a 1400 m en su punto más elevado.
Aproximadamente la mitad de las laderas hacia el mar de esta
cordillera están cubiertas de bosques, el resto está desforestado
para ganadería y agricultura de subsistencia. La carretera
Interamericana está al otro lado de la cordillera y con excepción
de algunos caminos de tierra en mal estado hasta los poblados
de Chinina y Chimán, no hay más caminos pavimentados de
acceso a la costa. Llegar a los pueblos costeros es por bote
desde el puerto de Coquira y depende mucho de las mareas.
Chimán, el pueblo más grande al este del estuario del río
Bayano, fue fundado en la época colonial y está habitado en
gran parte por pescadores artesanales. Hay otros pueblos
pequeños a lo largo de la costa ocupados por agricultores de
subsistencia y ganaderos. Debido a la gran montaña cercana
a la costa, los ríos y estuarios aquí son más pequeños pero se
encuentran a lo largo de casi toda la costa.
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La precipitación anual de las cuencas que vierten en los
HBP está entre los 3000 a 4000 mm/año (D’Croz 1993). La
temperatura media es de 27ºC y esto varía en menos de 2ºC
de mes a mes. El rango de temperatura diaria es de 10ºC (Atlas
Nacional 2007). La lluvia y las condiciones del mar en la bahía
de Panamá tienen fuerte influencia del movimiento de la Zona
de Convergencia Intertropical (ZCIT), la banda de nubes que
rodea el mundo. Las nubes se forman por el aire ascendente
calentado por el sol y producen fuertes aguaceros tropicales. La
ZCIT sigue al sol al norte y al sur todo el año pero se atrasa un
poco y, por lo general, está sobre Panamá o ligeramente al norte
desde abril hasta mediados de diciembre durante lo que se
llama temporada de lluvias. En este momento la lluvia produce
gran escorrentía de los ríos que resulta en baja salinidad de
la superficie de menos de 30 o/oo y temperaturas del agua de

Playeros menudo (Calidris minutilla)
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mar de 26 a 28ºC. A medida que la ZCIT se desplaza al sur
de Panamá, comúnmente a mediados de diciembre aunque a
veces adelantada o retrasada, las fuertes lluvias se detienen y
los fuertes vientos del norte soplan a través del istmo. Esta es
la temporada seca en Panamá. El viento constante del norte
crea un afloramiento en la bahía de Panamá al soplar las aguas
superficiales en alta mar y traer a la superficie aguas más
profundas y frías ricas en nutrientes. Las temperaturas del agua
de mar caen por debajo de 20ºC, aumenta la salinidad de 32
a 35 o/oo y los conteos de fitoplancton aumentan de 20 a 30
células/ml hasta un máximo de 300 células/ml (D’Croz 1991,
D’Croz y O’Dea 2007). Este enriquecimiento de fitoplancton en
la base de la cadena alimentaria es la que sustenta la pesca
comercial, además de atraer gran cantidad de aves marinas
tales como pelícanos, cormoranes, gaviotas y gaviotines.
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Importancia ambiental
Los manglares de los HBP son parte de la ecorregión
denominada Manglares Bight de Panamá, que la WWF
considera como los manglares intactos más importantes del
mundo. Los manglares poseen una flora y fauna únicas que
contribuyen a la biodiversidad general de Panamá. Son el
hogar de muchas especies, entre ellas 295 de plantas, 25 de
moluscos y crustáceos, 200 de aves, 50 de mamíferos y 74
de peces. La nutria de río neotropical Lontra longicaudis, el
cocodrilo americano Crocodylus acutus y el mono araña de
Geoffroy Ateles geoffroyi están entre los animales amenazados
o endémicos que se encuentran en los HBP (Angehr 2003). Las
ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae han sido vistas
con frecuencia fuera de Chimán. Los cangrejos violinistas, que
construyen sus madrigueras en el barro y la arena en todos
lados de los HBP desde las partes altas de las quebradas hasta
los extensos fangales, son uno de los elementos más visibles
de la fauna en los bosques de manglar en todo el mundo. Los
HBP tienen más especies de cangrejos violinistas que cualquier
otro lugar del mundo, un total de 271.
Los manglares de la bahía de Panamá también sustentan un
gran número de aves canoras migratorias. Los esfuerzos de
monitoreo en los manglares de Juan Díaz identificaron tres
especies abundantes: Reinita protonotaria Protonotaria citrea,
Reinita acuática norteña Seiurus noveboracensis y Candelita
norteña Setophaga ruticilla. Otras diez especies de aves
canoras migratorias también han sido identificadas por su uso
del hábitat de manglares (Lefebvre 1996).
Los HBP son uno de los sitios de parada más importantes de
migración en el Hemisferio Occidental para las aves playeras
migratorias. Entre 1 y 2 millones de ellas, abarcando más de 30
especies (Anexo 1) convergen en los HBP cada otoño durante
su migración anual (Watts 1998a). La razón de tal abundancia
de aves es la presencia de fangales orgánicamente ricos que
contienen enormes cantidades de gusanos marinos, crustáceos
y moluscos. Sin embargo, los fangales por sí solos no bastan
para atraer a las aves playeras. Los fangales y manglares están
presentes en el oeste de Panamá pero allí no hay afloramiento
anual de gran escala (D’Croz y O’Dea 2007) y los fangales
no tienen las mismas cantidades de aves. Es la combinación
de fangales con manglares y afloramiento anual que se da
en el golfo de Panamá lo que, al parecer, es responsable
de la abundancia de materia orgánica y otros nutrientes que
alimentan a la infauna de los fangales (Morrison et al. 1998,
Butler et al. 1997).
Los 30 km de costa entre la ciudad y el río Bayano (Mapa 2)
forman un área de alimentación de especial importancia para
las aves playeras. Un amplio estudio de las aves playeras que
visitan los HBP realizado en el otoño de 1997 (Watts 1998a)
encontró que el 80% de las aves playeras se registraron sólo
1

en este corto tramo de la costa donde se estimó que extraen
aproximadamente 50 toneladas métricas de gusanos marinos
en el mes de octubre. La mayoría de las aves playeras
detectadas en el sitio fueron el playero occidental (74%),
playero semipalmeado (13%) o chorlo semipalmeado (8%),
pero otras aves playeras comunes fueron el playero aliblanco,
zarapito trinador, agujeta piquicorta y chorlo gris (Tabla 1). El
estudio también reveló que muchas de las aves observadas
mostraban evidencia de estar mudando sus plumas, proceso
que demanda gasto intenso de energía, lo que sugiere que el
sitio también es esencial para la sustitución otoñal de plumas,
lo cual es de suma importancia para su supervivencia a través
de los meses no reproductivos. Los estudios de invierno del
Servicio Canadiense de Vida Silvestre indicaron que más de
200,000 aves playeras siguen utilizando el área a lo largo de su
temporada no reproductiva (Morrison et al. 1998).
Los HBP albergan aproximadamente el 31% de la población
mundial del playero occidental. Machos y hembras de esta
especie tienen diferentes patrones de migración, y el 80% de
las aves en los HBP son hembras (Watts 1998a). Esto significa
que alrededor del 50% de las hembras del playero occidental
del mundo dependen de este sitio, utilizando la mayoría de
ellas el tramo de 30 kilómetros justo al este de la ciudad. Una
proporción considerable de la población mundial total de 8 otras
especies de aves playeras también utilizan los HBP (Tabla 1).

Especie

Playero occidental*
Calidris mauri
Chorlo semipalmeado
Charadrius semipalmatus
Chorlo de Wilson*
Charadrius wilsonia
Zarapito trinador*
Numenius phaeopus
Agujeta piquicorta**
Limnodromus griseus
Playero aliblanco
Catoptrophorus semipalmatus
Ostrero americano
Haematopus palliatus
Playero semipalmeado
Calidris pusilla
Chorlo gris**
Pluvialus squatarola

Población
mínima en
los HBP

1,100,000
30,592
800
6,862
11,745
12,413
403
42,147
3,440

Porcentaje
de población
total

31.4
20.0

13.0
10.4
7.7
6.6
3.6
2.4
1.7

Tabla 1. Estado de las aves playeras con conteos mínimos en los HBP
que representan más del 1% de la población total. Población mínima en
los HBP es de Watts (1998a). Porcentaje de población total calculado
a partir de Morrison et al. (2006). La estimación del zarapito trinador es
sobre la población de Norteamérica solamente; la de los demás es de su
población mundial total. Los asteriscos indican especies con poblaciones
que están disminuyendo (**) o se sospecha que están en declive (*)
(Morrison et al. 2006).

http://www.fiddlercrab.info
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Importancia económica
Los manglares ofrecen áreas críticas de cría para peces y
camarones, proporcionando alimento y refugio a casi todos
los peces y camarones de valor comercial de Panamá (D’Croz
1980). Los estudios han demostrado que existe una correlación
lineal entre la extensión de los manglares y la captura anual de
pesca (Nagelkerken et al. 2008) en las zonas adyacentes. Si se
aplicara una correlación lineal a la captura de las pesquerías
de B/.410 millones del lado del Pacífico en el año 2005 (Atlas
Nacional 2007), se podría estimar que la contribución de los
HBP (el 21% de la cobertura total de manglares del Pacífico) a
la industria pesquera de Panamá es de más de B/.86 millones
por año sólo por capturas. Sin embargo, el valor de estas
pesquerías es más que sólo las sumas de balboas. También
les proporcionan puestos de trabajo y alimento a miles de
pescadores comerciales y artesanales y sus familias (Atlas
Nacional 2007).
Los manglares cerca de la ciudad también proveen áreas
bajas inundables de fácil mantenimiento para que las aguas
de inundaciones fluyan en ellas, lo que ayuda a prevenir
inundaciones en áreas urbanas adyacentes. Cuando se utilizan
para capturar aguas de inundaciones, los manglares también
sirven como filtros de contaminantes, reduciendo la cantidad que
entra en la cadena alimentaria en estuarios y aguas costeras.
Cuando la escorrentía de las lluvias de las calles de la ciudad y
las fincas entra en una zona de manglares, los contaminantes
en el agua, incluso petróleo y gasolina de los automóviles,
pesticidas y herbicidas de jardines urbanos y rurales y fincas,
a menudo se adhieren a las partículas de sedimento que se
asientan entonces en el lodo, donde quedan permanentemente
fuera de la cadena alimentaria. En las áreas rurales, los
manglares también proporcionan materiales de construcción
resistentes al desgaste y otras fuentes de alimentos tales como
cangrejos y concha negra (PAS 2007).
Al igual que cualquier espacio natural, existe un gran potencial
para el turismo sostenible en los HBP. Panamá es un destino de
fácil acceso desde los Estados Unidos y varios otros países ya
que su aeropuerto internacional es el centro de Copa Airlines
y lugar de tránsito para una serie de otras aerolíneas. El río
Bayano sustenta el turismo de pesca deportiva de sábalo
Megalops atlanticus, y dos especies de robalo, el negro
Centropomus nigrescens y el blanco C. viridis2. Los manglares,
los pantanos adyacentes y los fangales son bien conocidos por
aventurados observadores de aves (Ridgely 1989), aunque las
oportunidades para entrar a los HBP a admirar su avifauna son
limitadas y difíciles.

2
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http://www.panamafishingandcatching.com/1-bayano.htm
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Barcos en el Puerto de Coquira, Chepo.
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Necesidades de conservación
La ciudad se ha estado expandiendo en la última década
hacia el este rellenando áreas con humedales cada vez más.
La creciente ciudad de Panamá y su población humana están
demandando la construcción de nuevas carreteras, viviendas
y centros comerciales. Una carretera, el Corredor Sur, que
atraviesa la última parcela extensa de humedales dentro de los
límites de la ciudad, los ha hecho más accesibles, amenazando
estos ecosistemas diversos y valiosos.
Los últimos parches restantes de la ciénaga de Tocumen,
humedal de agua dulce conocido por la diversidad de sus
aves y otros animales inusuales, pronto se perderán si las
autoridades ceden a las presiones de desarrollar viviendas y
comercios en el área. Más novedades están claramente en
el horizonte más hacia el este, y donde no hay amenaza de
expansión urbana, la agricultura y ganadería están ganando
terreno. La invasión consecuente a menudo se extiende hasta
el borde y, a veces, incluso dentro de los humedales costeros
de la bahía de Panamá.
Con el aumento del desarrollo urbano y la intensificación de
la agricultura y ganadería viene la creciente contaminación por
los productos químicos utilizados. Dicha contaminación tiene
el potencial para hacer disminuir severamente las poblaciones
de peces y camarones que dependen de los estuarios como
viveros y zonas de alimentación, así como las aves que se
alimentan en los fangales. Lo productos químicos en la cadena
alimenticia tendrán un efecto sobre la salud humana, además
de que una productividad reducida afectará las condiciones de
vida locales y la economía nacional de Panamá.
El manejo deficiente de la pesca conduce a la sobrepesca de las
especies comercialmente viables, según se desprende de las
entrevistas realizadas en varias comunidades. Panamá no tiene

actualmente la capacidad de monitorear y manejar de manera
eficiente los efectos de la contaminación y la sobrepesca.
El cambio climático será una de las mayores amenazas a las
personas y al ambiente en los años venideros. Los cambios en
la precipitación, la temperatura y el aumento del nivel del mar
tendrán efectos dramáticos en todos los ecosistemas naturales
de la bahía. Es fundamental entender los posibles efectos e
iniciar un programa de adaptación a esos cambios.
El manejo eficiente de las zonas costeras ha sido reconocido
como una prioridad en el mundo entero debido a la gran cantidad
de personas que viven allí además de su gran valor económico.
Este documento es un paso hacia una mejor administración de
los HBP y complementa los planes existentes de conservación y
manejo de la costa del Pacífico de Panamá. Ya se ha preparado
un plan de conservación de la mitad occidental del Pacífico
de Panamá, desde la península de Azuero hasta Costa Rica
(Sarlo y Samudio 2009) y un plan de manejo para el golfo de
San Miguel, el gran estuario de la provincia del Darién justo al
este del alcance geográfico de este proyecto (MEF/AMP 2004,
Suman 2007). También se ha preparado un plan de manejo
concentrado en la pesca el cual incluye casi toda la costa del
Pacífico salvo la bahía de Panamá (CATHALAC 2008).
El plan de conservación actual se concentra en los HBP, los
humedales costeros ubicados entre la ciudad y el límite con la
provincia del Darién, los cuales forman el resto más grande del
área de la costa del Pacífico sin un plan de conservación ni
de manejo. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ha
iniciado las consultas para desarrollar un plan de manejo para
las áreas protegidas dentro de los HBP. La costa de la parte
occidental del golfo de Panamá aún no cuenta con ninguno de
estos planes.

A la derecha, Costa del Este y a la izquierda, manglares de Juan Díaz, 2010.
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Marco regulatorio que afecta
los HBP

Según un análisis realizado por CATHALAC en 2008, en
Panamá existe un confuso y a veces conflictivo conjunto de
instituciones y ministerios gubernamentales con autoridad
sobre diversos aspectos de los recursos costeros, así como
numerosas leyes nacionales y tratados internacionales. Las
dos autoridades ambientales principales son la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Nacional
del Ambiente (ANAM). La ARAP, creada en noviembre de 2006,
se encarga de manejar y garantizar el uso sostenible de los
recursos marinos costeros incluyendo a los manglares. Es la
entidad responsable de regular la industria pesquera, establecer
medios de coordinación entre los organismos pertinentes para
permitir el desarrollo social y económico, al tiempo que previene
la contaminación y preserva los ecosistemas de la zona marina
costera.

La ANAM, establecida en 1998 en sustitución de una institución
similar más antigua, se encarga de manejar los recursos
naturales del país, es decir, los bosques incluidos los manglares.
La ANAM también es responsable de garantizar el uso sostenible
de áreas marinas protegidas. Debido a las contradicciones en las
leyes que definen las responsabilidades de la ANAM y la ARAP,
hay un entendimiento de que la ARAP tiene autoridad en áreas
marino costeras, salvo en una zona costera que forme parte de
un área protegida, en cuyo caso está regulada por la ANAM.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los ministerios de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), Economía y Finanzas (MEF),
Salud (MINSA), y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
también tienen responsabilidades específicas en las zonas
costeras (CATHALAC 2008).
Actualmente hay leyes que rigen los manglares y les brindan
protección. El Código Agrario de 1962, en su artículo No. 116,
establece que debe haber una franja o zona de amortiguamiento
de 200 metros de uso restringido por encima de la marea alta
detrás de los manglares. La Ley No. 12 de 1964 prohíbe la
propiedad privada de los manglares. Por desgracia, estas leyes
no siempre se aplican, ya que hay personas que reclaman la
propiedad privada de manglares (CATHALAC 2008).
Entre los convenios internacionales relacionados con los HBP
están los siguientes:
•

3

Ley No. 5 de 3 de enero de 1989 que aprueba el
Convenio Internacional para la Conservación
de Especies Migratorias, el cual compromete al
gobierno a tomar medidas para preservar estas
especies. Está claro que las aves playeras están
incluidas.

•

Ley No. 6 de 3 de enero de 1989 que aprueba
la Convención Ramsar sobre Humedales de
Importancia Internacional. Panamá se obliga
a preservar los servicios ambientales de los
humedales según esta lista.

•

Ley No. 9 de 12 de abril de 1995 que aprueba el
Convenio de Diversidad Biológica.

Pasos anteriores para proteger
los HBP
Durante la última década, la Sociedad Audubon de Panamá
(SAP) ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para proteger
los valores únicos de la bahía. A pesar de que es una ONG
relativamente pequeña sin fines de lucro, en especial con
relación a la escala tanto de recursos como de amenazas,
la SAP ha liderado con éxito investigaciones científicas y
coordinado campañas que han obtenido el reconocimiento
internacional de la contribución de la bahía a la integridad
biológica de las Américas (Tabla 2). En 1998, la SAP, junto
con BirdLife International, identificó los humedales de la bahía
de Panamá como un Área Importante para Aves (IBA) de
importancia mundial (Angehr 2003). La SAP jugó entonces
un papel decisivo al lograr que la ANAM declarara una parte
importante de los HBP como Sitio Ramsar, de acuerdo a la
Convención Ramsar. Para lograr esto, la SAP con apoyo de
la Fundación Natura y la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (CIDA) reunieron la información ambiental
y sociológica necesaria para la designación. El lugar fue
declarado Sitio Ramsar de Importancia Internacional en 2003,
el cuarto sitio Ramsar designado en el país.
En el año 2005, la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras (RHRAP), a petición de la SAP y con el apoyo de la
ANAM y socios internacionales, entre ellos BirdLife International,
el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Servicio
Canadiense de Vida Silvestre, designó el área como Sitio de
Importancia Hemisférica. En la ceremonia de designación se
presentó la singularidad de la bahía de Panamá a más de 70
representantes de gobiernos internacionales y organizaciones
de la sociedad civil y a otros representantes de ONG locales y
agencias del gobierno de Panamá.
En el año 2009, la ANAM le dio protección oficial nacional
(Gaceta Oficial No. 26221 de 11 de febrero de 2009) a gran
parte de los HBP al declararlos un área protegida (Refugio
de Vida Silvestre, Mapa 1). Ese mismo año, Conservación
Internacional (CI) identificó la bahía de Panamá como un Área
Clave de Biodiversidad dentro del ‘Hotspot’ (punto caliente) de
Mesoamérica, una de sólo 35 regiones de mayor biodiversidad
identificadas a nivel mundial3.

http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/mesoamerica/Pages/default.aspx
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Año

Designación

Criterios utilizados

IBA

Categoría A4. Congregaciones iii) Se sabe o se cree que el sitio posee, de
manera regular, ≥20,000 aves acuáticas o ≥10,000 pares de aves marinas de
una o más especies.

Ramsar

5. El humedal se debe considerar de importancia internacional si sostiene
regularmente 20,000 o más aves acuáticas.
6. El humedal se debe considerar de importancia internacional si sostiene
regularmente 1% de los individuos de la población de una especie o subespecie de ave acuática.

RHRAP

El humedal es de importancia hemisférica si sostiene por lo menos
500,000 aves playeras anualmente, o al menos 30% de la población biogeográfica de una especie.

Área Protegida Refugio
de Vida Silvestre

Le provee protección al hábitat específico para la existencia o bienestar
sostenible de flora y fauna migratoria o residente de importancia nacional
o mundial.

KBA

3. Especies que se congregan concentradas en grandes cantidades en un
sitio particular durante alguna etapa de su ciclo de vida.

1998

2003

2005

2009
2009

Tabla 2. Designaciones importantes del sitio bahía de Panamá. Todos se lograron mediante el trabajo conjunto de la Sociedad
Audubon de Panamá y la ANAM con el apoyo de socios locales e internacionales. (“Criterios utilizados” se refiere a los
párrafos clave en los documentos que definen los requisitos necesarios para lograr una designación o un nivel determinado
de designación).

Las principales herramientas de la SAP para proteger la bahía
de Panamá han sido el desarrollo de la conciencia pública sobre
el valor de los manglares y fangales y la promoción de una ética
del cuidado del ambiente a través de programas de educación
ambiental y divulgación pública. La SAP ha aumentado la
conciencia pública sobre la importancia de los humedales
costeros, especialmente los de la bahía de Panamá. Gracias
a los esfuerzos de la SAP, los HBP se han convertido ahora en
un tema comúnmente discutido por muchas organizaciones de
conservación, la ANAM y los medios de comunicación (prensa,
radio y programas de televisión).
Como un componente de su compromiso con la educación,
la SAP llevó a cabo una campaña Orgullo de RARE entre los
años 2006 y 2009 en una comunidad urbana adyacente a la
bahía de Panamá, patrocinada por la NAS y otros asociados
internacionales y locales. El objetivo de la campaña era aumentar
la conciencia ciudadana sobre la importancia de la bahía de

Aves playeras migratorias.
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Panamá a través de la formación de líderes locales para hacer
que los residentes del área participaran en las actividades de
conservación por la salud de la bahía. La campaña Orgullo
de RARE fue la primera fase de una estrategia a largo plazo
para trabajar con comunidades, ONG locales y otros actores
interesados para hacer frente a las amenazas conocidas de la
bahía de Panamá.
En el año 2006, la SAP jugó un papel clave en la creación del
Comité Nacional de Humedales de Panamá, comité asesor
para el gobierno panameño que facilita la participación de la
sociedad civil en la conservación de los humedales de la bahía.
La formación de este comité hizo realidad la implementación de
los requisitos de la Convención Ramsar de proporcionar apoyo
interinstitucional a los humedales, brindando asesoramiento
sobre temas relacionados. El comité está formado por varias
ONG conservacionistas, instituciones gubernamentales, la
Universidad de Panamá y un instituto de investigación.

Plan de ConservaCión Para los Humedales de la BaHía de Panamá

Metodología
El plan de conservación se inicia con un análisis de las
amenazas y factores (sobre todo) humanos que ponen en
peligro un conjunto de objetos de conservación, o simplemente
‘objetos’, que representan todos los ecosistemas dentro de un
área definida o Alcance del proyecto. Ello incluye estrategias
para la mediación de estas amenazas, ya sea directamente
o por el cambio de la compleja red de actividades humanas
interactivas que producen estas amenazas. Más importante
aún, establece metas y objetivos intermedios, y formas de
medirlos, lo que debe cumplirse para que el ecosistema sea
preservado por tiempo indefinido.
Los objetos de conservación son elementos representativos
dentro del alcance del estudio, ya sean especies o ecosistemas
que han sido elegidos para ayudar a enfocar las acciones
de conservación. En algunos casos se eligen objetos de
conservacións emblemáticos para involucrar a una variedad más
amplia de actores interesados. Los objetos de conservación de
los HBP fueron elegidos mediante un proceso participativo para
representar por completo todo el alcance, de tal manera que las
acciones de conservación aplicadas se asegurasen de proteger
también el espectro completo de los ecosistemas y especies
dentro del alcance, aún aquellos elementos que no fuesen un
objeto de conservación denominado. Para monitorear el estado
de un objeto de conservación durante un tiempo determinado,
es necesario definir uno o más atributos ecológicos clave
(KEA), los cuales son estados medibles de la salud del objeto
de conservación. Si el KEA de un objeto de conservación falta
o está degradado, ello conduciría a la pérdida del objeto de
conservación con el paso del tiempo. Para proveer una medida
del nivel del KEA a través del tiempo se debe definir una
unidad de medición llamada indicador. No obstante, si no hay
suficiente información para medir con precisión el nivel del KEA,
la condición del objeto de conservación se evalúa de acuerdo
a una estimación de la cantidad de intervención requerida para
mantener el objeto de conservación:
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

Se requiere poca intervención
Se requiere cierta intervención
Se requiere intervención humana
El objeto de conservación está en
peligro de extinción

Se establecen metas para el futuro estado deseado de cada
objeto de conservación, utilizando los indicadores medibles
definidos de este estado con base en los KEA o, si no es
posible, por medio de estimaciones de la condición del objeto
de conservación. Estas metas proveen entonces una medida
del éxito de las acciones de conservación en particular.
Las amenazas directas son principalmente las actividades
humanas que afectan negativamente a todos o algunos de los

objetos de conservación. Las amenazas se califican de acuerdo
a la cantidad de la meta que esté expuesta a la amenaza
(alcance de la amenaza), cuán grave es la amenaza con base
en el nivel de daño durante los próximos diez años (gravedad),
y si la amenaza es irreversible o el objeto de conservación
puede ser restaurado (irreversibilidad). Sólo aquellas amenazas
directas que tienen el efecto más largo y dañino sobre los
objetos de conservación de los HBP se incluyen aquí.
El análisis situacional examina la compleja red de base
humana de las interacciones entre los objetos de conservación,
amenazas directas y varias capas de factores contribuyentes,
y debe proporcionar un claro entendimiento de lo que está
sucediendo en el sitio.
Las estrategias son grupos de una o más acciones de
conservación diseñadas para afectar un objeto de conservación,
una amenaza directa o un factor contribuyente. Mediante el
examen del análisis situacional se puede diseñar estrategias
que sean factibles y eficaces en preservar o aumentar el
estado o viabilidad de uno o más objetos de conservación. Las
estrategias que afectan factores contribuyentes de alto nivel,
tales como el aprecio público por los humedales, pueden ser
examinadas utilizando el análisis situacional para trazar el
efecto de la estrategia sobre factores contribuyentes menores
o de nivel inferior, y finalmente predecir el efecto benéfico de
la estrategia en uno o más de los objetos de conservación.
Para describir más explícitamente los efectos esperados de
una estrategia, se construye una cadena de resultados que
describe explícitamente paso a paso los resultados intermedios
esperados de la estrategia. Para monitorear la eficacia de
una estrategia en particular, los objetivos de cada resultado
intermedio en los niveles intermedios de la cadena se definen
cuidadosamente con un indicador, una medida fácil de usar que
se puede utilizar como punto de referencia, para determinar si
el objetivo se ha cumplido. Mediante el monitoreo de lo bien que
estos objetivos se cumplen a través del tiempo, las estrategias
rentables pueden ser distinguidas de las que no son tan eficaces
y se puede hacer cambios en el plan si es necesario.
Este plan de conservación fue elaborado con ayuda de la National
Audubon Society (NAS), con donaciones de The David and Lucile
Packard Foundation y del programa Wildlife Without Borders de
USFWS, utilizando los Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación (CMP 2007). Esta metodología fue creada por la
Alianza para las Medidas de Conservación (CMP, compuesta por
TNC, WCS, RARE, FOS, WWF, NAS) y está dirigida a producir
planes eficaces y facilitar el intercambio de experiencias en
proyectos de conservación. Los Estándares Abiertos del CMP se
basan en un ciclo de proyecto de manejo adaptativo (Fig. 1) que
implementa un ciclo de análisis y planificación iniciales, ejecución
de planes, monitoreo y análisis de la eficacia de los resultados,
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y luego realización de ajustes para perfeccionar el plan original.
Una parte fundamental del proceso es definir cuáles medidas

confirmarán el logro de los resultados en un tiempo determinado
a fin de permitir un análisis crítico del éxito del plan en cada fase.

1. Conceptualizar

• Definir el equipo
• Definir el alcance, visión,
objetos de conservación
• Identificar amenazas criticas
• Completar el análisis situacional

5. Capturar y Compartir
el aprendizaje
• Documentar el aprendizaje
• Compartir el aprendizaje
• Construir un ambiente de aprendizaje

Alianza para las
medidas de
Conservación
Estándar
Abiertos

4. Analizar, Usar, y
Adaptar
• Preparar datos para el análisis
• Analizar resultados
• Adaptar el plan estratégico

2. Planificar Acciones y
Monitoreo
• Desarrollar objetivos
estrategias, supuestos y metas
• Desarrollar el plan de monitoreo
• Desarrollar el plan operativo

3. Implementar
Acciones y Monitoreo
• Desarrollar el plan de trabajo y cronograma
• Desarrollar el presupuesto
• Implementar planes

Figura 1. El ciclo del manejo de proyectos de los Estándares Abiertos de la Alianza para
las Medidas de Conservación.

Miradi, programa de software desarrollado por Foundations
of Success, fue utilizado en el desarrollo de este plan de
conservación. Sigue de cerca los Estándares Abiertos y
ayuda a recopilar y organizar la información necesaria para
construir y manejar los procedimientos de adaptación iterativos
recomendados (Foundations of Success 2008).

todas las medidas requeridas para preservar el área, ya sea
mediante legislación o de otra forma. La ANAM está trabajando
actualmente en un plan de manejo para el área protegida que
abarca la mayor parte del alcance del plan de conservación.

El desarrollo de este plan contó con la participación activa de
muchos actores a través de reuniones y talleres sobre la bahía
de Panamá. Las sedes de las reuniones estuvieron en las
poblaciones de Chimán, Pacora, Chepo, Platanares, al este y
en la ciudad, en Juan Díaz y en el Parque Natural Metropolitano.
El equipo del proyecto llevó a cabo un total de 11 talleres
con 274 participantes, incluidos pescadores, agricultores,
representantes municipales, autoridades del gobierno central y
regional, representantes de empresas privadas y de la sociedad
civil organizada.

A continuación, la lista del grupo de personas que en última
instancia fue responsable del diseño, manejo y apoyo de este
proyecto:

Otra de las herramientas de conservación necesarias es un
plan de manejo que complemente el plan de conservación y sea
desarrollado para asegurar que se identifiquen e implementen
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Equipo núcleo del proyecto

•
•
•
•
•

Loyda Sánchez – Pertenece a la Junta Directiva de la
SAP y fue Presidenta durante el período 1999-2002
Karl Kaufmann – Pertenece a la Junta Directiva de la
SAP, se jubiló como Gerente del Proyecto de Ciencias
Ambientales en el STRI
Rosabel Miró – Directora Ejecutiva de la SAP
Dionisio Núñez – Oficial de Proyecto del Plan de
Conservación de la SAP
Leslie Marín - Ex Oficial de Proyecto del Plan de
Conservación de la SAP
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yenifer Díaz – Asistente administrativa de la SAP
Craig Lee – Vicepresidente y Director del Programa
de Alianzas Internacionales de NAS
Tess Present – Vicepresidente y Directora de
Conservación y Planificación Estratégica de NAS
Matthew Jeffery – Gerente principal del Programa de
Alianzas Internacionales de NAS
Laura Cottingham – Asistente Ejecutiva del Programa
de Alianzas Internacionales de NAS
Andrea Kraljevic – Ex Asistente Ejecutiva del
Programa de Alianzas Internacionales de NAS
Edgar Araúz – Biólogo, ex Jefe del Departamento de
Áreas Protegidas de la ANAM
Carmen Contreras – Socióloga con extenso trabajo
en las comunidades de la bahía de Panamá
Grismel Rangel – Educador Ambiental con una amplia
labor en las comunidades de la bahía de Panamá

Asesores del proyecto
El siguiente grupo diverso de asesores colaboraron en el
desarrollo del proyecto:
• Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva de la Fundación
MarViva. Es miembro fundador del Comité Nacional
de Humedales, del Consejo de la UICN y ecóloga de
manglares
• Juan Maté, Asesor marino costero del STRI. Es biólogo
marino, ha realizado amplias investigaciones sobre la
pesca sostenible y fue el coordinador del Plan de Manejo
de la Isla de Coiba, sitio de la UNESCO en Panamá
• George Hanily, Ex Director del Programa de País de
TNC, supervisó el desarrollo de Planes de Conservación
en Panamá y fue instrumental en apoyar al gobierno en
la realización de dos Canjes de Deuda por Naturaleza
para dos de los parques nacionales más importantes de
Panamá
• Julio Montes de Oca, Oficial de Desarrollo del
Programa para América Latina y el Caribe de WI. Ex
asistente del Asesor de las Américas de Ramsar y
Oficial del Programa de Manejo de Aguas de la UICN.
Como especialista en humedales, ahora trabaja en la
promoción de los humedales y medios de subsistencia
• Darién Montañez, Presidente de la SAP. Observador de
aves con experiencia, arquitecto, trabaja actualmente en
el diseño de exhibiciones del Museo de la Biodiversidad
en ciudad de Panamá
• Rob Clay, Director de Conservación de BirdLife
International

Actores interesados en el
proyecto
Los siguientes actores son individuos, grupos o instituciones
que tienen gran interés en los recursos naturales del área del
proyecto. Han estado asociados al trabajo de la SAP o podrían
ser socios potenciales.
Entre los aliados de la SAP en la protección de los HBP
están el Comité Nacional de Humedales de Panamá (que
participó activamente en la designación del área protegida)
y sus miembros, ANAM, ARAP, CEASPA, CREHO, ANCON,
Fundación Natura, Universidad de Panamá y STRI. Otros
actores son la Municipalidad de la ciudad de Panamá, ATP, MICI,
MIVIOT, MINSA, MEDUCA, MIDA, AMP, SINAPROC, Tocumen,
S. A. y DIPROSA. Entre las ONG locales e internacionales
están el Patronato de Panamá Viejo, PROMAR, CIAM, Alianza
Pro Ciudad, Fundación Albatros Media, Rare Conservation, WI
y líderes comunitarios de Juan Díaz, Pacora, Chepo, Chinina,
Chepillo, Pásiga, Oquendo, Platanares, Chimán, Brujas, Unión
Santeña y Majé quienes han participado en las actividades o
proyectos de la SAP en el área.
Alianzas de conservación tales como la RHRAP, el Consejo
de Conservación de Aves Acuáticas y CRIMBI han estado
apoyando los esfuerzos de la SAP en la bahía de Panamá, al
igual que las siguientes instituciones gubernamentales: Servicio
Forestal de los EE.UU., Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los EE.UU., USAID, Canadian Wildlife Service, CIDA (Canadá),
GIZ (Alemania), y SIDA (Suecia). BirdLife International ha
apoyado a la SAP al igual que varios de sus socios: NAS,
Vogelbescherming Nederland y Nature Canada.
Entre los socios locales e internacionales potenciales están
la Universidad de Panamá, Florida State University, GEMAS,
PASOS, MarViva, CATHALAC, Fundación Avifauna, Asociación
de Estudiantes de Biología de la Universidad de Panamá, FAO,
PNUMA, PNUD, CI, WWF, TNC y la Asociación Calidris de
Colombia.
Otros grupos con interés en los HBP y que serán bienvenidos
a trabajar con la coalición que se está formando son las
empresas locales e internacionales, en especial aquellas de las
industrias pesquera y turística y organizaciones de agricultores
y ganaderos.
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Objetos de conservación
de los HBP
A través de un proceso participativo se seleccionaron cinco
objetos de conservación de acuerdo a los criterios de los
Estándares Abiertos (Foundations of Success 2008). Todos
los objetos de conservación en su conjunto, que constan
tanto de paisajes como de elementos a nivel de especie, se
Objeto de conservación

Criterio de selección

Manglares

Representa una parte considerable del paisaje

Fangales

Representa una parte considerable del paisaje

Camarón blanco
Litopenaeus occidentalis

Representa aquella parte de la fauna que requiere acciones de
conservación por los actores comerciales

Playero occidental
Calidris mauri

Representa la parte migratoria de la fauna que está sujeta a
amenazas fuera del área de estudio

Concha negra
Anadara tuberculosa

Representa la parte de la fauna que requiere acciones de
conservación de parte de los actores rurales

Tabla 3. Objetos de conservación de los HBP.

Área costera ganadera cercana al río Bayano.
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han escogido para representar la biodiversidad total de los
HBP. Si los esfuerzos de conservación para preservarlos han
de tener éxito, ello implica que la gama completa de servicios
ambientales de los HBP también se conservará (Tabla 3, Mapa
2).

Mapa 2. Ubicación de los objetos de conservación.

Plan de ConservaCión Para los Humedales de la BaHía de Panamá

Manglares
Los bosques de manglares son de gran importancia en los HBP,
dominando el paisaje con 297 km2 de bosques. Esto representa
aproximadamente el 21% de la cobertura total de bosques de
manglar en el Pacífico de Panamá. Las siguientes especies
de manglares están presentes: mangle caballero (Rhizophora
racemosa), mangle rojo o colorado (R. mangle), mangle negro
(Avicennia germinans), mangle salado (A. bicolor), mangle
blanco (Laguncularia racemosa), mangle botón (Conocarpus
erectus) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae). El dosel de
los manglares en el área puede alcanzar los 40 m de altura
en algunos tramos del estuario del río Bayano, donde la alta
carga de sedimentos y la salinidad moderada contribuyen a un
crecimiento óptimo de los mangles. Los bosques dominados
por mangle rojo (Rhizophora racemosa), de 30 a 40 m están
entre los más altos del mundo y se encuentran a lo largo de los
deltas de los ríos, mientras que las áreas menos salinas están
dominadas por mangles negro y blanco y sólo alcanzan de 15
a 20 m (D’Croz 1993, Sociedad Audubon de Panamá 2007).
Debido a la disminución de la cobertura boscosa de manglar en
Centroamérica, dos especies que se encuentran en los HBP,
Avicennia bicolor y Pelliciera rhizophorae, han sido clasificadas
recientemente como vulnerables por la Lista Roja de la UICN
(UICN 2011).
Está bien documentado que los manglares son importantes
para muchas pesquerías costeras ya que, entre otras razones,
proporcionan alimento y refugio a los juveniles de peces y
camarones de valor comercial (Manson et al. 2005, Nagelkerken
et al. 2008), además de exportar cantidades de detritos a las
áreas costeras cercanas dentro de unos cuantos kilómetros
de la costa (Kristensen et al. 2008). Hay muchos estudios que
muestran una correlación entre la cantidad de rendimiento
de la pesca y el área de manglares adyacentes (Rönnbäck
1999). Un ejemplo de una zona costera del Pacífico en México
sobre el valor de los manglares es un estudio de pesca local
y pesquerías de cangrejo azul en el golfo de California; se
encontró que la productividad anual de la franja de manglar tenía
un valor promedio de $37,500 por hectárea (Aburto-Oropeza
et al. 2008). Sin embargo, el rendimiento de las pesquerías es
relacionado más comúnmente con el área total de manglares
que con sólo la zona de franja de manglar (Nagelkerken et al.
2008). La contribución anual que los manglares de los HBP
hacen a las capturas de pesca anual se estimó anteriormente
en B/.86 millones por año con base en la proporción del área de
manglares de los HBP con la cobertura total de manglares en la
costa del Pacífico de Panamá. De ahí que el valor de los HBP
para la pesca puede ser estimado en B/.2,896 por hectárea
por año, lo cual es una suma considerable pero inferior a una
décima parte del valor de la franja de manglares de México.
Esta disparidad puede reflejar en parte la diferencia entre la
comparación de una franja de manglares con un área total
de manglares, pero también refleja la dificultad inherente en
4

obtener cifras exactas sobre el valor de los manglares para la
pesca.
Hay muchos aspectos de la relación entre las pesquerías y
los manglares que no son bien entendidos (Fry y Ewel 2003,
Nagelkerken 2008). La forma en que los manglares sustentan
los recursos costeros locales ha sido objeto de muchos estudios
recientes y no hay ninguna respuesta que abarque todos los
manglares (Nagelkerken et al. 2008). Los manglares son muy
diferentes en la forma en que interactúan con el entorno y
con sus fuentes de aportación de materia orgánica. Algunos
bosques, como los de la costa pacífica de Panamá, tienen una
carga sustancial de sedimentos provenientes de ríos largos, un
alto rango de mareas que mantiene el agua del mar fuera de
los bosques gran parte del tiempo y algunos arrecifes coralinos
costeros o pastos marinos, otros entornos que también pueden
proporcionar alimento y refugio a los juveniles. Los manglares
en otras áreas, como las de la costa caribeña de Panamá,
son todo lo contrario, con aportaciones terrestres menores,
un bajo rango de mareas que permite que los bosques estén
disponibles por una mayor parte del ciclo de mareas y muchos
arrecifes de coral y pastos marinos cerca de la costa. Debido
a esta amplia variación en los tipos de bosques de manglares,
es difícil determinar la mejor manera de proteger los recursos
pesqueros asociados con un área de manglar si no se recopilan
datos locales y hay una plena comprensión de los procesos
locales.
En comunidades rurales como Pásiga, Oquendo, Chinina y
Chepillo los manglares proporcionan importantes recursos
económicos, como peces, cangrejos, iguanas, loros, concha
negra y leña (Sociedad Audubon de Panamá, 2007). También
existe la pesca deportiva basada en el róbalo y sábalo,
principalmente en el río Bayano4. En el oeste de Panamá la
madera de los manglares se extrae para construir casas y vallas,
se utiliza para hacer carbón vegetal y la corteza de mangle se
usa para hacer tanino, pero hasta ahora estas actividades no se
practican extensamente en los HBP.
Los manglares podrían ser aún más valiosos para el secuestro de
carbono que los bosques de tierra firme. Mientras los manglares
tienen aproximadamente la misma cantidad de biomasa viva
que los bosques tropicales, los manglares transfieren carbono
a los sedimentos a través de la hojarasca enterrada y las
raíces en descomposición a una velocidad mucho más alta que
cualquier bosque terrestre. En cuanto a la tasa a largo plazo
de acumulación de carbono en el sedimento, una hectárea
de manglar puede ser equivalente a 50 hectáreas de bosque
tropical (Pidgeon 2009). Puesto que los bosques pueden
transferir carbono continuamente a los sedimentos por miles de
años, esta diferencia de velocidad de transferencia puede ser
mucho más importante que la cantidad real de biomasa viva.

http://www.panamafishingandcatching.com/1-bayano.htm
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Un importante depósito de carbono no incluido en los cálculos
de biomasa de carbono orgánico es el carbono inorgánico que
se transfiere a través de la degradación de la materia vegetal
muerta como dióxido de carbono que luego se exporta al mar
con la marea. No hay cifras exactas disponibles pero dado que
el destino de más del 50% del carbono fijado por la vegetación
de los manglares no se contabiliza en los presupuestos de
carbono (Boullion et al. 2008, Jahnke 2008, Pidgeon 2009),
los manglares pueden ser responsables por el secuestro de
carbono mucho más substancial que el actualmente pensado.
Los manglares son susceptibles a una variedad de presiones
naturales y antropogénicas. Mientras que los manglares son

Punta Manglares, Isla Cocotillo, Chimán.
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naturalmente resistentes a una salinidad alta periódica, la alta
salinidad crónica siempre es perjudicial. Ello incluye cambios
en la hidrología por la construcción de represas o desvío
de quebradas o disminución de las lluvias por el cambio
climático. Los cangrejos son muy importantes para reciclar
materia orgánica y airear las raíces de los manglares, por lo
que las presiones que reducen su población también serían
perjudiciales para los manglares (Kathiresan y Bingham 2001).
Las presiones extractivas, tales como el uso de manglares para
obtener materiales de construcción o para producir carbón
vegetal o tanino podrían aumentar a niveles insostenibles si
aumenta la población en las zonas adyacentes a los HBP.
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Atributos ecológicos clave
El KEA más simple y completo de los manglares es la cobertura
total basada en sondeos satelitales y aéreos periódicos
producidos por la ANAM. La cobertura de manglares es
dinámica, perdiéndose pequeñas áreas constantemente por
causas naturales o antropogénicas y obteniéndose nuevas
áreas por acreción costera o crecimiento en áreas previamente
desforestadas como puede verse por ejemplo en el área de
Juan Díaz mediante la comparación de mapas antiguos con
imágenes satelitales recientes. Sin embargo, durante largos
períodos de tiempo, la cobertura total registrará ganancia o
pérdida neta. Debido a que el intervalo entre los sondeos de la
ANAM es de 8 años (sondeos realizados en 1992, 2000, 2008),
observaciones más frecuentes de cortes y otro desarrollo
pueden hacerse tomando fotos sencillas en sobrevuelos
una vez al año. Esto no va a dar una medida exacta de los
manglares que se han perdido, pero el número de incidentes
de pérdida y el área aproximada proporcionarán una indicación
más frecuente y específica de dónde existen problemas, a
diferencia de la información recabada por medio de mapeos.
Otros atributos de los manglares que son importantes para
su salud y funcionamiento son la composición de especies,
elevación sobre el nivel del mar, la salinidad del agua de sus
poros, el tamaño del árbol y la tasa de caída de hojarasca
(McLeod y Salm 2006). Monitorear estos cambios es más
costoso que el monitoreo aéreo de la cobertura boscosa y
requiere de un esfuerzo más dedicado.
Estado actual
Desde 1992 ha habido una pérdida de 24 km2 (7.5%) de la
cobertura de manglar en los HBP de acuerdo a los censos
de la ANAM (Mapa 3), pero gran parte de este cambio puede
ser debido a la manera en que los diferentes tipos de zonas
intermareales se clasificaron en 1992 y 2008. En concreto hay
grandes áreas detrás de Punta de Manglares (Mapa 3) que
fueron clasificadas como manglares en 1992 pero fueron reclasificadas como “Albina” o “Vegetación Baja Inundable” en
2008. Una albina es una zona intermareal de salinidad tan alta
que pocos manglares crecen allí, y la categoría de vegetación
baja inundable indica un pantano, ya sea con agua dulce o
salada. Ambos podrían haber tenido la misma cobertura en
1992, pero ahora en el Mapa 3 aparecen como cobertura de
manglar perdido. En ambos lados del estuario del Bayano hay
tres grandes parches, cada uno de alrededor de 5 km de largo,
que también están marcados en el Mapa 3 como cobertura
de manglar perdido. Parte de esta área se marca ahora como
agrícola y probablemente representa manglares perdidos y
alguna vegetación baja inundable con el mismo estado incierto
indicado anteriormente.
Entre el sondeo de 2000 y el de 2008 se detectó un aumento
de 1.05 km2 de manglares para toda la provincia de Panamá

(ANAM y CATHALAC 2009) de manera que aparentemente la
mayoría de los cambios en la cobertura de manglares sucedió
antes del año 2000. Entre Panamá La Vieja y el río Pacora los
manglares han avanzado hacia el mar hasta 250 m desde el
año 2003. No hay evidencia de este avance hacia el mar al este
del río Pacora. Los nuevos manglares son bastante evidentes
en Panamá La Vieja y Costa del Este, ya que habían muy pocos
manglares o ninguno en 2004 (según imágenes históricas de
Google Earth). Antes de 2003, el borde de los manglares que
da al mar coincidía generalmente con el borde en mapas más
antiguos publicados por el Instituto Tommy Guardia en 1984,
por lo que los nuevos manglares son un fenómeno reciente.
Es de suponer que el desarrollo costero en esta zona se ha
traducido en más sedimento lavado por los ríos y depositado a
lo largo de la costa, permitiendo que los manglares crezcan y
atrapen aún más sedimentos.
También hay numerosos lugares en los estuarios de los ríos
Bayano y Pacora (Mapa 3) donde se han perdido pequeñas
cantidades de manglares desde 1992. La mayoría de estos
lugares probablemente son casos de manglares que han sido
convertidos en áreas agrícolas y son importantes de monitorear
no sólo porque indican una pérdida de manglares, sino porque
indican la presión que los agricultores están ejerciendo en la
zona de amortiguamiento de 200 m alrededor de los manglares
estipulada en el Código Agrario de 1962. Es importante
preservar esta zona porque a medida que el nivel del mar se
eleve debido al cambio climático, los manglares tendrán que ser
capaces de migrar hacia tierra para reemplazar los perdidos en
los bordes de las fincas. Si los agricultores tratan de convertir
los manglares en fincas construyendo diques o cambiando la
hidrología local, habrá una pérdida permanente de áreas de
manglar.
En la actualidad, los humedales marinos costeros y
específicamente los manglares están bajo una fuerte presión
de desarrollo, sobre todo en el área de Juan Díaz/Tocumen.
El creciente interés en el desarrollo económico del centro de
Panamá sugiere un aumento de la población en las zonas
costeras de la parte occidental de los HBP lo cual impactará
la cobertura y distribución de manglares (Panamá: Plan
Estratégico de Gobierno 2010-2014).
La ciénaga de Tocumen, gran humedal de agua dulce ubicado
antiguamente al este del aeropuerto de Tocumen y conocido
alguna vez por su rica fauna de aves (Ridgely y Gwynne 1989),
fue convertida mayormente en finca de arroz y potreros hace
muchos años. Los proyectos en curso ahora están rellenando
las áreas agrícolas y aún más el humedal en áreas muy
cercanas al aeropuerto. Con una población cada vez mayor
en la zona comprendida entre el aeropuerto y el estuario del
Bayano, los manglares y gran parte de los humedales restantes
estacionales ubicados detrás de los manglares están en peligro
de ser convertidos en viviendas u otro desarrollo comercial.
Reconocimientos aéreos han demostrado que parches aislados
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de manglares en las zonas rurales de la parte oriental de los
HBP también están desapareciendo.
La declaración de una parte importante de los HBP como
Refugio de Vida Silvestre en 2009 y la extensión de los límites
del Sitio Ramsar Bahía de Panamá (Mapa 1) proporciona
cierta protección a los manglares y fangales entre la ciudad de
Panamá y Chimán. Sin embargo, existe muy poca supervisión
del área protegida y parece haber una continua amenaza de
supresión o alteración del estado de protección. Queda sin
protección aproximadamente la mitad de los manglares del
área de Juan Díaz (entre Costa del Este y el aeropuerto, los
más próximos al Corredor Sur), así como los manglares entre
Chimán y el límite entre las provincias de Panamá y Darién.
Por otra parte, no ha habido grandes pérdidas netas recientes
de manglares y otros humedales por causa del desarrollo, salvo
aquellas descritas anteriormente en antiguos humedales de

Bosque de mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae).
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agua dulce, pero hay proyectos pendientes, lo que indica que
se requiere vigilancia. Los manglares están protegidos por ley
y con algún tipo de intervención para prevenir la tala ilegal, no
debe haber pérdida a largo plazo. Asumiendo que se mantienen
las leyes actuales que protegen a los manglares de los HBP, el
estado actual es bueno.
Indicadores
Los indicadores para los manglares son la cobertura en km2 y la
frecuencia anual de incidentes de pérdida de manglares.
Meta
Para el año 2020 no hay pérdida de manglares en comparación
con los datos que aparecen en el mapa de cobertura boscosa
de la ANAM del año 2000.
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Fangales
Los fangales son sedimentos de grano fino expuestos durante
la marea baja. En los HBP están compuestos principalmente de
partículas de arcilla y limo con algún material orgánico. Cerca
de la desembocadura de los ríos donde las corrientes son más
fuertes, los sedimentos tienen más partículas del tamaño de la
arena y forman bancos y planicies de arena.
Cerca de la parte oriental de los HBP los fangales se extienden
por unos 2 km en las mareas vivas promedio y aún más
con las mareas vivas más extremas. Cerca de Punta de
Manglares, aproximadamente en el centro de los HBP, los
fangales se extienden hacia el mar hasta 5 km y en la parte
más al este de los HBP, cerca a la provincia de Darién, están
prácticamente ausentes salvo en la desembocadura de
pequeños estuarios. La extensión estimada de los fangales
dentro del alcance del proyecto es de alrededor de 353 km2.
Los fangales son valorados por los servicios que prestan a
otras partes del ecosistema intermareal, en especial la infauna,
los invertebrados que viven en el sedimento, los cuales sirven
de alimento a las aves playeras, peces y camarones. Muchas
aves playeras y acuáticas sondean el fango para encontrar
allí gusanos, almejas y crustáceos o perseguir cangrejos en la
superficie. El camarón blanco es un depredador bentónico, que

infauna, entonces, puede ser considerada como el equivalente
de los manglares, el componente orgánico del ecosistema que
está creciendo en o sobre la base de sedimentos.
Los fangales, al igual que otras zonas intermareales, también
disipan la energía de las olas reduciendo el riesgo de erosión.
La arcilla, limo y partículas del tamaño de arena pueden atrapar
contaminantes peligrosos, en algunos casos manteniéndolos
fuera del alcance de la cadena alimenticia marina (UK BAP
1999, Gómez et al. 2006) y secuestran cantidades significativas
de carbono (Bouillon 2009).
Atributos ecológicos clave
El KEA seleccionado para los fangales es la densidad de la
infauna. La densidad de la infauna mide la cantidad de presas
que están disponibles para sus principales depredadores:
peces, camarones y aves playeras. La concentración de
contaminantes en la infauna o en los sedimentos sería una
buena medida no sólo de la salud de la infauna, sino también de
su efecto perjudicial sobre sus depredadores. La ARAP capacita
actualmente algunos técnicos y está obteniendo equipo para
medir los químicos tóxicos en los sedimentos y animales de la

Fangales en Chimán.
en la marea alta (Beseres et al. 2008), también se aprovecha
de los animales que viven en el fango. Como se describe más
adelante, algunas aves playeras y camarones también pueden
digerir una capa de algas de la superficie de los fangales. La

bahía de Panamá. Estas mediciones serían útiles como KEA
una vez obtenidas. Mediciones directas de la composición y
densidad de la infauna, así como también de la distribución del
tamaño de granos de sedimentos, también serían KEA útiles.
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Igual que en la concentración de contaminantes, en la actualidad
existe muy poca o ninguna información sobre la cantidad y
distribución de la infauna en los fangales y sedimentos poco
profundos del litoral de los HBP. En teoría, sin embargo, creemos
que con la diversidad, abundancia y distribución de aves
playeras se puede medir indirectamente la infauna. Ejemplo de
ello se puede ver en los Everglades de la Florida con la espátula
rosada que depende de condiciones ambientales adecuadas,
tales como hidroperíodo, salinidad, profundidad del agua y
disponibilidad de presas para el éxito de su reproducción. Éstos
son indicadores prácticos, ya que, además de ser fáciles de
censar, su presencia o ausencia representan el efecto de una
variedad de presiones en el ecosistema (Lorenz et al. 2009).
La presencia, diversidad y distribución de las aves playeras en
Panamá están ligadas a la disponibilidad de abundantes fuentes
de alimento, lo que podría convertirlas en indicadores correctos
y simples de la salud del ecosistema. Si las poblaciones de aves
playeras se redujesen, el estado de la población en toda la ruta
de vuelo tendría que ser examinado para determinar la fuente
del problema local, pero si se observasen reducciones en sólo

Cangrejo violinista de la especie Uca oerstedi.
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una parte limitada de los fangales, ello sería evidencia de un
problema local.
Estado actual
La abundancia y diversidad de las aves playeras que se
alimentan en los fangales parecen haber sido estables desde
el año 1993 (Buehler 2002, Buehler et al. 2004, Watts 2008).
Esto indica una población suficiente de infauna para sustentar a
las aves, por lo que el estado actual de los fangales es bueno.
Indicador
De los censos aéreos se utiliza como indicador de especies la
abundancia, diversidad y distribución de las aves playeras.
Meta
Para el año 2020 los fangales albergan la misma cantidad de
playeros e infauna según consta en los registros históricos
disponibles.
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Camarón blanco
(Litopenaeus occidentalis)
Atributos ecológicos clave
El KEA seleccionado para el camarón blanco es el tamaño de
la población adulta.
Estado actual
La captura comercial total del camarón blanco (excluyendo las
capturas artesanales) se ha reducido de un máximo de 5.4 millones
de libras en 1967 a 1.2 millones de libras en 2005, el 23% del
máximo histórico. Las principales razones de este descenso son la
sobrepesca y las prácticas ilegales. La pérdida de manglares y la
contaminación de las aguas costeras también son causa probable,
pero se requieren estudios para probarlo (Araúz 2008, Abrego 2009).
Los pescadores artesanales de camarón que participaron en los
talleres en Chimán se quejaron de que barcos comerciales entran
en áreas reservadas para ellos y capturan grandes cantidades de
camarones, a veces antes de que se levante la veda. Representantes
de las oficinas de la ARAP y AMP, a través de declaraciones hechas
en los talleres de consulta, indicaron que la aplicación de las
regulaciones de pesca es difícil porque sólo hay un pequeño grupo
de funcionarios con acceso limitado a los recursos para patrullar en
un área de más de 160 km de costa en los HBP.
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El camarón blanco Litopenaeus occidentalis es el más abundante
de las tres especies (llamadas todas camarón blanco) que
existen en Panamá. Sólo esta especie más común se considera
como uno de los objetos de conservación y se expone aquí.
Representa el 38-45% de la captura anual total (D’Croz et al.
1978). Los datos de exportación de camarón indican que en
2007 se exportó camarón blanco valorado en B/.58.5 millones,
14.5% de la exportación total de la pesca del país. El golfo
de Panamá es la zona más productiva del país para la pesca
debido a la proximidad de los manglares y el afloramiento anual
(Araúz 2008). Un área grande de pesca de camarón blanco se
extiende por toda la costa de los HBP en una amplia banda
cerca de la costa en aguas poco profundas de hasta 27 m de
profundidad (Mapa 1). Otras especies de camarón se capturan
en aguas más profundas (D’Croz et al. 1978, Atlas Nacional
2007, Araúz 2008). El camarón blanco deposita sus huevos en
el mar y luego se desarrolla en dos etapas larvales hasta una
etapa post larval que entonces se mueve a un estuario y se
convierte en juvenil. Cuando se hacen adultos emigran hacia
mar abierto donde se alimentan en aguas poco profundas a lo
largo de la costa en el suave fango del fondo. En Panamá están
presentes en estuarios todo el año pero son más abundantes
entre marzo y mayo (D’Croz et al. 1978, Abrego et al. 2008).
Aunque la ARAP ha hecho algunas investigaciones sobre la
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Figura 2. Captura comercial anual de camarón blanco en libras y esfuerzo pesquero en días en el mar desde 1960 hasta 2006
(Figura de Abrego 2009).

abundancia de larvas de camarón en un estuario al oeste del
golfo de Panamá (Abrego et al. 2008), no hay datos recientes ni
conocidos que describan la abundancia, tasa de crecimiento o
mortalidad de los camarones en los estuarios de los HBP.

Con base en la disminución de captura de camarón blanco para
toda la costa del Pacífico desde un máximo de 5.4 millones de
lbs. en 1967 hasta 1.2 millones de lbs. en el año 2005, el estado
actual del camarón blanco es regular.

31

NUESTROS HUMEDALES – NUESTRO FUTURO

Indicador
El indicador para el tamaño de la población adulta del camarón
blanco es la captura comercial total anual en libras. En la
actualidad no se llevan estadísticas por región, por lo que es
difícil distinguir entre aquellos que se capturan en los HBP de
las capturas en otros lugares. Además, la pesca artesanal está
poco reportada por lo que se requiere dejar estos camarones
fuera del KEA a fin de obtener una medida más sólida. Mientras
no se disponga de estadísticas más completas, el indicador
más práctico es entonces la captura comercial total de camarón
blanco para toda la costa del Pacífico. El esfuerzo de captura

Camarón blanco (Litopenaeus occidentalis).
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por unidad es otra manera de medir la cantidad de adultos
disponibles para la captura, pero debido a que con el tiempo se
han desarrollado formas más eficientes de capturar camarones,
es difícil comparar directamente el esfuerzo de captura por
unidad de hace 50 años con el esfuerzo de la flota de hoy
(Abrego 2009).
Meta
Para el año 2020 el volúmen de captura comercial del camarón
blanco en la costa del Pacífico mantiene el mismo volúmen de
captura de 2005.
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Playero occidental
(Calidris mauri)
El playero occidental es uno de los playeros más comunes
en Norteamérica, con una población estimada de 3.5 millones
de aves (Morrison et al. 2006). Se reproduce en un área
relativamente pequeña del Ártico y llanuras costeras subárticas
del oeste de Alaska y el extremo oriental de Siberia. Cada
año migra hacia el sur a una extensión mucho más grande de
tierras para pasar el invierno, en ambas costas del territorio,
aunque más al sur de los EE.UU., en Centroamérica y el norte
de Sudamérica (Fernández et al. 2006). Congregaciones
espectaculares de 200,000 o más aves se ven a menudo durante
la migración, y junto con otras aves playeras migratorias han
atraído a miles de participantes a festivales de aves migratorias,
en especial a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico.
El playero occidental es un ave playera pequeña de alrededor
de 16 a 17 cm de largo, con cuello y patas cortas y un pico
moderadamente largo, recto y delgado. Al igual que algunas
otras aves playeras más pequeñas, el playero occidental tiene
los dedos palmeados, lo que les permite caminar y alimentarse
sobre fango de grano fino mejor que las especies más grandes.
Durante la migración se alimenta en los fangales costeros al
sondear con sus picos la superficie, a fin de extraer gusanos
marinos o moviendo el pico de arriba a abajo, como pequeñas
máquinas de coser, para extraer a sus presas.
Estudios recientes han demostrado que el playero occidental
puede digerir la cubierta de algas de los sedimentos que raspa
de la superficie de los fangales (Kuwae et al. 2008). Esta
capa, llamada biofilm, es un polisacárido mucoso producido
por microalgas bentónicas que también puede ser comido por
algunos peces y camarones (Characklis y Marshall 1990, Decho
1990, Horn y Ojeda 1999, Bayliff 1963, Abreu et al. 2007). En
los fangales de Canadá, el biofilm es una parte importante
de la dieta del playero occidental (Mathot et al. 2010), por lo
que también puede ser una importante fuente de alimento en
Panamá. Debido a que se congregan en grandes cantidades
en un número limitado de sitios, las amenazas a estos sitios
pueden afectar a una proporción considerable de la población.
Las principales amenazas sobre la ruta de migración son la
pérdida y degradación del hábitat, la contaminación ambiental,
la actividad humana, el cambio climático y las enfermedades
(Fernández et al. 2008).
Durante la migración de aves playeras hacia el sur, los HBP,
junto con el delta del río Fraser en Columbia Británica y la bahía
de San Francisco en California ocupan los tres primeros lugares
en el hemisferio. Los HBP son también uno de los cinco sitios
cumbre de invernada y el único sitio al sur de México en la
costa del Pacífico que alberga grandes cantidades de playero
occidental (Fernández et al. 2006). Un número importante

utiliza los HBP durante la migración al norte y existe una
cantidad más pequeña que pasa su primer verano sin tener
que migrar, pero se cuenta con pocos datos publicados sobre
el tema. Para manejar adecuadamente una especie de ave
playera es importante saber si la población está aumentando
o disminuyendo y en qué partes de su ruta de migración están
ocurriendo cambios. Sin embargo, la información reciente
sobre el estado de la población del playero occidental no es
concluyente. Los datos de varios sitios clave a lo largo de la
ruta de migración muestran una disminución en su población,
pero todo o parte de este descenso puede reflejar en realidad
factores que afectan el uso del sitio en lugar de un cambio real
de población. Una explicación que no se puede descartar es
que las aves están pasando más rápido a través de los sitios
por causa de la creciente depredación de poblaciones recién
recuperadas de halcones peregrinos (Morrison et al. 2006,
Fernández et al. 2006).
La gran importancia de los HBP para las aves playeras
migratorias fue traída a la atención de los conservacionistas por
un equipo de investigadores del Servicio Canadiense de Vida
Silvestre que censó aves playeras en ambas costas de Panamá
de 1988 a 1993. Se utilizó un pequeño avión que volaba a unos
50 m por encima de los fangales en medio de mareas altas
que habían empujado a las aves a una estrecha franja de
fangales a lo largo de la costa. Entonces las aves podían ser
contadas a medida que el avión las hacía emprender el vuelo.
En el censo de enero de 1993 encontraron que la costa de la
bahía de Panamá tenía más aves playeras, que cualquiera
otra parte del país, y que la sección justo al este de la ciudad
sostenía 210,000 aves playeras, el 82.3% de todas las aves
playeras contadas en Panamá ese año. Las aves playeras más
pequeñas, que se determinó más tarde eran en su mayoría
playeros occidentales, se encontraron en cantidades inmensas
en la sección de 30 km entre la ciudad y el estuario del río
Bayano, mientras que las aves playeras más grandes de la
bahía de Panamá se distribuían de forma más uniforme a lo
largo de la costa (Morrison et al. 1998).
Para determinar mejor la importancia de los HBP para las
aves playeras, Bryan Watts, del Centro de Biología de la
Conservación de la Universidad de William & Mary, pasó la
temporada entera de migración de otoño de 1997 censando
aves playeras semanalmente por avión, cubriendo la parte
de los HBP previamente identificada por sostener la mayoría
de aves playeras en los sondeos anteriores (desde Playa
Leona, 30 km al suroeste de la entrada del Canal de Panamá
hasta el río La Maestra, 85 km al este de la entrada del canal)
(Watts 1998a, b, c). Identificó 28 especies de aves playeras
que utilizan los HBP y encontró que el 80% de todas las aves
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playeras contadas utilizaban la sección de 30 km entre la
ciudad y el estuario del río Bayano. También capturó y marcó
algunos playeros occidentales a fin de determinar el tiempo de
residencia de esta especie en los HBP. Utilizando el tiempo de
residencia calculado de 10 a 12 días, estimó que el número
real de playeros occidentales que utilizan los HBP durante
la migración otoñal fue de 1.1 millones, más del 30% de la
población mundial de 3.5 millones. También encontró que el
80% de estas aves eran hembras, lo cual indica que el 50%
de la población mundial de hembras del playero occidental
depende de los HBP. Watts también descubrió que muchas
aves mudan y les crecen nuevas plumas de vuelo antes de
continuar, procedimiento muy intenso de gasto de energía que
representa un tiempo largo de residencia.

Estado actual
Los censos mencionados anteriormente indican que la cantidad
de aves que visitan los HBP no ha cambiado significativamente
en las últimas dos décadas, pero las presiones de desarrollo
en los HBP, como la pérdida de sitios de descanso durante la
marea alta y la falta de buena información sobre si las aves
playeras están sufriendo ahora niveles de contaminación
actuales en la bahía, indican que se necesita más monitoreo e
investigación. Las estimaciones para la población hemisférica
del playero occidental sugieren una disminución, pero este
resultado puede deberse a deficiencias en los métodos de
censar por lo que su estado actual no está claro (Morrison et
al. 2006). En Norteamérica 22 de las 51 poblaciones de aves
playeras reproductivas están disminuyendo, sólo 3 van en

Playero occidental (Calidris mauri).
Atributos ecológicos clave
Los KEA seleccionados para el playero occidental son el
número de aves que utilizan los HBP durante la migración de
otoño y los períodos de residencia de invierno y verano. Los
estudios aéreos de 1988 a 1991 y 1997 proporcionan datos
de línea base para la residencia de invierno y la migración de
otoño, pero aún se requieren realizar censos durante el tiempo
en que las aves de primer año utilizan los HBP en el verano
boreal.
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aumento y las causas de ello no son bien conocidas (Thomas
et al. 2006). El playero occidental probablemente está sujeto
a las mismas amenazas que afectan a otras aves playeras en
declive, pero dada la falta de datos definitivos de disminución,
ya sea en el hemisferio o en los HBP, la condición del playero
occidental es buena.
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Indicadores
Monitorear aves playeras desde la costa sólo proporcionaría
una indicación limitada de su uso de la bahía de Panamá por el
bajo número de puntos de acceso a la bahía y la dificultad de
contar las aves que a menudo se ocultan mientras se alimentan
entre las plántulas de mangle encontradas a lo largo de la
costa. En una marea alta mediana el monitoreo regular por vía
aérea, mientras las aves emprenden el vuelo al sobrevolarlas,
es actualmente la mejor opción y tiene la ventaja de registrar
aves a lo largo de toda la costa de los HBP en un vuelo. Una
desventaja de los censos aéreos es que el playero occidental
no se puede distinguir de varias otras especies pequeñas desde
el aire y algunas observaciones en tierra son necesarias para
determinar las proporciones de conteo entre ellas.
El indicador para el playero occidental es la diferencia porcentual
sobre todos los HBP en comparación con un vuelo efectuado en
la misma época del año en un censo anterior. Podrían utilizarse

conteos terrestres para determinar la proporción del playero
occidental con otras especies pequeñas con el fin de estimar la
cantidad de playeros occidentales entre la cantidad observada
de especies pequeñas. Dado que el playero occidental es, con
mucho, la especie dominante, esta corrección no debe producir
errores significativos. Censos aéreos realizados en la misma
época del año, tan viejos como los censos de 1997, muestran
una notable consistencia (Buehler et al. 2004, Watts 2008),
por lo que ésta parece ser una medida sólida del tamaño de
la población, con la salvedad de que los cambios observados
podrían ser resultado de la disminución de la población en
general o de cambios en el patrón de migración.
Meta
Para el año 2020 la población de playeros occidentales es
comparable a las cantidades registradas en los censos de
1988-1991 y 1997 (Morrison 1998, Watts 1998a).

Bandada de playeros occidentales.
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Concha negra
(Anadara tuberculosa)
La concha negra es un bivalvo que vive enterrado varios
centímetros de profundidad en el fango entre las raíces del
mangle rojo. Es más abundante en los manglares que están en
los bordes de la costa y disminuye en abundancia a medida que
se aleja de la costa y en zonas menos salinas en la cabecera
de los estuarios. Después del desove, la larva de la concha es
planctónica y pasa de 23 a 31 días en el mar después de que se
aprovecha de viento y mareas para asentarse como postlarva
en su hábitat preferido de los manglares. En el Archipiélago de
Las Perlas en el golfo de Panamá alcanza la madurez sexual
de alrededor de 32 mm, a una edad que es menor de un año
(Guilbert 2007).
La concha negra se encuentra a lo largo de la costa del
Pacífico desde México hasta el Perú y es un importante recurso
económico para los campesinos más pobres e indígenas por
toda esta extensión (MacKinzie 2001). También se valora como
una fuente emblemática de alimento para el país en general
(Caicedo 2001). En los HBP la concha negra es colectada
comúnmente por campesinos rurales e indígenas de la etnia
emberá-wounaan, con frecuencia por las mujeres, con cucharas,
cuchillos y pedazos de machete. En el pueblo de Chepo existe
un único distribuidor que compra las capturas y las revende en
la ciudad de Panamá o las exporta a Centroamérica y Europa.
En el pueblo de Chimán, donde la cosechan los pescadores
locales, una cubeta de cinco galones de concha negra se
vende entre B/.8 y B/.10 al distribuidor, según lo informaron los
participantes del taller en esa área.
Como deben ser extraídas de entre y debajo de las raíces
del mangle, su recolección mecanizada pareciera difícil y su
cosecha probablemente seguirá siendo realizada por pequeños
grupos rurales dándoles un interés inherente en la conservación
de los manglares. El cultivo de la concha negra se hace en
otros países y la ARAP ha capacitado personas para hacerlo
en otras partes de Panamá, pero esto aún no se practica en los
HBP. En la actualidad no existe una regulación sobre la captura
comercial de la concha negra.
Atributos ecológicos clave
El KEA seleccionado para la concha negra es el esfuerzo de
captura por unidad de la gente que las cosecha. Guilbert (2007)
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sugirió el uso de una hoja de auto informe de captura y esfuerzo
para ser llenado por los recolectores como parte de un programa
de manejo comunitario. En la hoja se registraría la fecha, lugar,
número de conchas recogidas y el tiempo dedicado. Esto no
sería tan preciso como el establecimiento de cuadrantes en un
estudio de rigor científico, pero es más sencillo y proporcionaría
una medida adecuada de la densidad de los lugares visitados
por los recolectores.
Estado actual
La captura de concha negra en los HBP está disminuyendo
de acuerdo con los habitantes de varias comunidades rurales
entrevistados durante el desarrollo de este plan y en el trabajo
anterior de la SAP en el área (SAP 2007), pero hacen falta
datos científicos.
La sobreexplotación no parece estar limitada a sólo estos
pocos pueblos. En el Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de
Panamá, a unos 50 km al sudoeste de Chimán, donde podría
esperarse una presión similar de recolección, los recolectores
de concha negra también han notado una clara disminución de
entre 50 y 90% en el esfuerzo de captura por unidad en los
últimos 10 años (Guilbert 2007).
Debido a los informes de disminución en las cosechas de
concha negra en los HBP e informes similares del Archipiélago
de Las Perlas es probable que la concha negra esté siendo
sobreexplotada y se necesite intervención para que sea
restaurada a su población normal. Por esta razón, la condición
de la concha negra es regular.
Indicadores
La cantidad media de concha negra colectada por persona, por
día, por sitio.
Meta
Para el año 2020 la cuota de recolección de la concha negra en
los HBP es de 6 cubetas por persona, por día.
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Concha negra (Anadara tuberculosa).
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Amenazas actuales y
futuras para los HBP
Para ayudar a determinar las acciones específicas de
conservación que se pueden tomar para proteger los HBP se
han identificado y clasificado (CMP 2007) una variedad de
amenazas directas a los objetos de conservación, la mayoría de
ellas, actividades humanas. Esto se hizo mediante un proceso
interactivo extrayendo información de una variedad de asesores
y otros actores a través de reuniones y talleres. La magnitud
de cada amenaza a cada objeto de conservación fue estimada
basada en el alcance, la gravedad e irreversibilidad de la
Amenazas\Objetos
de conservación

amenaza. A través de este proceso, cuatro amenazas directas
a los HBP fueron identificadas como las más importantes:
contaminación de cursos de agua, conversión de humedales
para otros usos, sobreexplotación de camarón blanco y concha
negra y cambio climático (Mapa 3). Los lugares donde las
amenazas son más prominentes aparecen en el Mapa 3. Una
matriz de las amenazas y objetos de conservación con un
resumen de la clasificación para cada una se muestra en la
Figura 3.
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Figura 3. Clasificación de las amenazas actuales de cada uno de los objetos de conservación. El resumen de las calificaciones de
las amenazas a los objetos de conservación proviene del algoritmo de calificación de Miradi.

Destrucción de bosques cercanos a los manglares, Chepo.
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Mapa 3. Áreas afectadas por las amenazas.
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Contaminación de ríos
y zonas costeras
Fuentes, tipos y efectos de la contaminación
La contaminación del agua afecta a gran parte de las
zonas costeras del mundo y, con frecuencia, perjudica
significativamente a la pesca costera. Las naciones en
desarrollo son más propensas a tener este problema que
los países industrialmente desarrollados debido a la falta de
capacidad de tratamiento de residuos y la escasa capacidad
legislativa y de manejo (Islam y Tanaka 2004). Panamá está
construyendo actualmente una planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad que está diseñada para recoger las
aguas servidas que fluyen directamente a la bahía y tratarlas
para que cumplan con las regulaciones panameñas que definen
las concentraciones máximas permisibles de contaminantes
en los efluentes (COPANIT 35-2000). Estas normas fueron
desarrolladas por un comité técnico de 30 personas calificadas
de los sectores público y privado (MINSA 2003) y adoptadas
oficialmente en julio de 2000.
Los contaminantes pueden ser productos químicos tóxicos
que aún en mínimas cantidades pueden dañar a plantas y
animales en los cursos de agua o en los sedimentos o pueden
ser sustancias químicas o materiales orgánicos que son
beneficiosos en pequeñas concentraciones, pero dañinos en
niveles altos. Las fuentes de contaminación se clasifican como
de fuente puntual o bien de fuente no puntual. Los contaminantes
de fuente puntual provienen de una fábrica o finca en particular
u otra fuente identificable y son manejados por mecanismos
reguladores que establecen los niveles permitidos de diferentes
químicos tóxicos. Los contaminantes de fuentes no puntuales
provienen de muchas contribuciones pequeñas en una amplia
área geográfica y son manejados animando a la gente, fábricas
y fincas a reducir sus contribuciones individuales o mediante el
manejo de sus efluentes, tales como el tratamiento de aguas
residuales.
Hay una variedad de fuentes de contaminación que afectan los
HBP de diversas maneras. Las aguas residuales, actualmente
sin tratamiento en la mayoría de la ciudad, pueden contener
nutrientes, virus y bacterias, metales pesados, productos
farmacéuticos y detergentes. Tubos de escape de automóviles
y chimeneas vierten sustancias tóxicas a la atmósfera que luego
entran en los cursos de agua cuando llueve. El escurrimiento de
los campos de cultivo puede contener fertilizantes, pesticidas
y herbicidas. La escorrentía de tormentas en zonas urbanas
es un problema particularmente grave en todo el mundo y
puede contener hidrocarburos clorados, metales pesados,
aceites y materia orgánica de los jardines urbanos. Uno de
los componentes más tóxicos de las zonas urbanas son los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que provienen de
fuentes tales como gasolina, aceite, partículas de neumáticos

y selladores de pavimento y en otras ciudades se encuentran a
menudo en la escorrentía de las calles y lotes de estacionamiento
de la ciudad (Kennish 1992, Hoffman et al. 1984). Botellas de
plástico y otra basura que forma acumulaciones desagradables
y a veces perjudiciales a lo largo de la costa provienen de
personas que arrojan basura en los ríos o son vertidos al mar
desde los barcos que pasan por el canal.
El exceso de nutrientes en el agua debido a los contaminantes
urbanos y rurales antes mencionados puede causar hipoxia
o zonas desoxigenadas en los cuerpos de agua. Cantidades
excesivas de nutrientes en un río o estero causan floraciones de
fitoplancton que consumen el oxígeno del agua matando otros
animales que viven allí. Un informe sobre el enriquecimiento
de nutrientes en estuarios en los Estados Unidos encontró
que el 67% de la superficie estuarina total en los EE.UU. se
vio afectada negativamente y que las actividades humanas
fueron responsables en la mayoría de los estuarios (Bricker et
al. 1999), por lo que se esperaría encontrar problemas similares
en los HBP.
Los contaminantes, hasta en niveles muy bajos, pueden afectar
negativamente la fauna de estuarios y zonas costeras, incluso
la infauna de los fangales. Los efectos perjudiciales pueden
ser la reducción de fertilidad o disminución de la viabilidad
de la descendencia (Barron et al. 2004, Islam y Tanaka 2004,
Fukunaga et al. 2010). Es posible que tales efectos no den
lugar a enfermedades o mortalidad obvias de la fauna, pero
podrían reducir las poblaciones de peces y camarones de
valor comercial o sus presas y, con ello, reducir el valor que le
agregan a la economía panameña.
Contaminantes en los HBP
Hay muy pocos estudios sobre la contaminación del agua en
los HBP. La ANAM ha estado monitoreando dos veces al año
desde 2002 los niveles de nutrientes en 7 ríos ubicados entre la
ciudad de Panamá y el estuario del río Bayano (Abajo, Matías
Hernández, Juan Díaz, Pacora, Tapia, Tocumen y Bayano),
pero no monitorea los ríos ubicados al este del río Bayano. Sin
embargo, a excepción de un sitio en la desembocadura del río
Bayano, la ubicación de los sitios de muestreo no están dentro
de las zonas estuarinas de los ríos. Además, no se realizan
análisis sobre HAP, pesticidas, herbicidas o metales pesados,
aunque el monitoreo de estos contaminantes es una de las
recomendaciones del informe de la contaminación de 2008
(ANAM 2009c).
De las muestras tomadas entre 2002 y el último informe
publicado en 2008 en las estaciones ubicadas en las salidas
de 5 de los 7 ríos se encontró niveles de oxígeno disuelto (OD)
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y demanda biológica de oxígeno (DBO) que indicaban que
el agua no era apta para uso recreativo (menos de 6 mg/l de
OD, y más de 3 mg/l de DBO), con la excepción de una sola
muestra. Los otros dos ríos, Pacora y Bayano, contaban con
niveles satisfactorios de DBO en aproximadamente la mitad
de las muestras anuales tomadas. En la estación ubicada en
la desembocadura del río Bayano, en su estuario, una de las
8 muestras tomadas desde 2002 hasta 2008 tenía un nivel
inferior de DBO y 3 de las 8 tenían un deficiente nivel de oxígeno
disuelto. Casi la mitad de las mediciones de OD para los 7 ríos
(25 de 59 mediciones) estaban por debajo de 3 mg/l, el punto en
que hay efectos graves sobre la fauna del agua.
La ARAP realizó un estudio de metales pesados en sedimentos
marinos costeros desde 2004 hasta 2006 en la bahía de Parita,
una pequeña bahía en el oeste del golfo de Panamá. Se llegó
a la conclusión de que todos los niveles de metales pesados
estaban por debajo del estándar de referencia, pero que sería
necesario un programa más amplio de monitoreo de metales
pesados para tomar decisiones sobre el uso de los recursos
marinos costeros (Araúz et al. 2009). En la actualidad, técnicos
de la ARAP están siendo capacitados por el Laboratorio de
Estudios Ambientales Marinos de la Agencia Internacional
de Energía Atómica para monitorear hidrocarburos, metales
pesados y pesticidas en los sedimentos y biota de la bahía de
Panamá, parte de un proyecto de tres años (2009-2011). Un
resultado eventual previsto de este proyecto es la producción
de un atlas de la contaminación marino costera en la bahía de
Panamá (ARAP 2007).
Un estudio de metales pesados en muestras de sedimento
marino tomadas entre el Canal de Panamá y Costa del Este
mostró niveles elevados de cadmio y plomo, y concluyó
que había contaminación moderada pero relacionada con
actividades humanas en la zona portuaria que no podrían
estar presentes en otras zonas menos desarrolladas (Gómez
2006). Una pequeña bahía cercana a la desembocadura del
Pacífico del canal y sujeta a la escorrentía de zonas altamente
industrializadas mostró una contaminación de moderada a
grave por metales pesados (Defew 2005). Niveles bajos de
nutrientes en un sitio a cierta distancia de la costa y de la
desembocadura del río Bayano durante la estación lluviosa
(D’Croz y O’Dea 2007) sugieren que actualmente no existen
problemas costa afuera con la contaminación por exceso de
nutrientes en ese río.

Parte baja del río Bayano, Chepo.
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Los participantes en los talleres de Chimán y Chepo
comentaron haber visto peces y camarones muertos en los
ríos Pacora, Bayano y Chimán en una época del año en la cual
según ellos pensaban, a menudo se utilizan agroquímicos en
las fincas cercanas. Esto sugiere la posibilidad de problemas
de contaminación por escorrentía en estos ríos y ello justifica
mayor investigación.
Los ejercicios de limpieza anual de playas realizados en Costa
del Este y Panamá La Vieja por la SAP y otras organizaciones
han despertado el interés de los ciudadanos en la problemática
local de la basura, en su mayoría de plástico, que es arrojada en
las vías fluviales de la ciudad o desde los barcos. Esto no es del
todo un problema estético. Muchos contaminantes ya son parte
del plástico o se le adhieren y en última instancia pueden entrar
en la cadena alimenticia cuando el plástico se descompone. El
consumo de partículas de plástico o el enredamiento de aves
marinas y otros animales silvestres en piezas más grandes de
plástico es una preocupación creciente. Las bolsas de plástico
y otros artículos que se hunden hasta el fondo interfieren con la
infauna y también pueden obstruir el crecimiento de las raíces
y propágulos de los manglares (Islam y Tanaka 2004, Shindikar
et al. 2000, Moore 2008).
La nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad
se está construyendo dentro de los límites de los HBP en Juan
Díaz, lo que aumentará en gran medida la calidad del agua en
la bahía mediante la eliminación de gran parte de las aguas
servidas que actualmente se liberan directamente en ella, con un
tratamiento mínimo, frente a la ciudad de Panamá. No obstante,
los lugares de emisario actuales están directamente frente a
la ciudad y no adyacentes a las áreas ampliamente utilizadas
por las aves playeras. Además, el efluente de la nueva planta
fluirá al río Juan Díaz cerca de su desembocadura y desde allí a
través de los fangales adyacentes utilizados fuertemente por las
aves playeras como área de alimentación. Este efluente podría
contener metales pesados, productos farmacéuticos y otras
sustancias químicas que no serían eliminadas por la planta. Por
otro lado, la Evaluación de Impacto Ambiental para la planta
(MINSA 2006, sección E) explica que hay pequeñas cantidades
de estos químicos en las aguas residuales domésticas que será
el 95% del agua tratada y que el resto de las aguas residuales
de la industria tiene que cumplir con los estándares de calidad
del agua del país. Siempre que la carga industrial al sistema de
alcantarillado siga las normas de COPANIT 39-2000, los niveles
de contaminación serán bajos y no se espera que el efluente
cause problemas para las aves playeras.
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Conversión de humedales
a otros usos
La conversión de los humedales para otros usos afecta
negativamente a todos los objetos de conservación. Además
de eliminar el hábitat, dicha conversión destruye las áreas de
cría para peces y camarones y las áreas de descanso para
algunas aves playeras. Cuando se rellenan los manglares
para desarrollos comerciales o urbanos, se pierde la cuenca
natural para el escurrimiento de las aguas pluviales, y luego,
para prevenir inundaciones en los alrededores de las áreas
rellenadas, las quebradas existentes deben ser canalizadas.
Si el tamaño del canal no se calcula correctamente, o el canal
es obstruido a través de un mantenimiento deficiente, podrían
ocurrir graves inundaciones en las partes más antiguas de
la ciudad. Los canales pasan por alto el servicio de filtrado
de los manglares y permiten que contaminantes peligrosos
provenientes de las calles de la ciudad vayan directamente a las
aguas costeras donde pueden afectar la infauna de los fangales
y, en última instancia, a los peces, camarones, aves playeras e
incluso a las personas.
La pérdida de biomasa de manglar debida a su conversión no
sólo libera a la atmósfera una importante cantidad de carbono
almacenado como CO2, sino que también puede resultar
en la pérdida de carbono almacenado en los sedimentos y,
lo más importante, elimina la facilidad de transferir carbono
continuamente al sedimento, lo que sucede en los manglares a
un ritmo mucho mayor que en los bosques terrestres (Bullion et
al. 2009). Los humedales que están adyacentes a los manglares,
como pantanos y tierras estacionalmente inundables, pueden
tener las mayores tasas de transferencia de carbono a los
sedimentos (Crooks et al. 2011); sin embargo, estas áreas con
frecuencia son drenadas o se les construyen diques para fines
agrícolas. Esta tierra también es necesaria para permitir que
los manglares migren hacia tierra para evitar la pérdida de área
de manglar con la subida del nivel del mar (ver la sección de
Cambio Climático más adelante). Un estudio de la planificación
urbana del sector sur de Juan Díaz (entre Costa del Este y el
aeropuerto de Tocumen y el sur del Corredor Sur) predijo que
para el año 2020 la población en ese sector sería de 180,000
(MIVI 2007). En 1979 esa área, incluso Costa del Este, fue
declarada zona de protección de manglares donde se limitaba
el desarrollo (Resolución No. 1-80 MIVI). Con la construcción
de una carretera costera de peaje, el Corredor Sur, lo que hace
el acceso más fácil, ya han comenzado varios proyectos en el
área de protección de los manglares y hay presión por rellenar
las áreas de manglares restantes.
Después de que la operación del canal fue entregada a Panamá
a finales de 1999, se ha desarrollado un auge en la construcción
en Panamá impulsado por “baby boomers” (personas nacidas
en la época de explosión de natalidad) de los EE.UU. al llegar a
su edad de jubilación, inversionistas latinoamericanos en busca

de un lugar fuera de sus propios países para invertir, y europeos
atraídos por la baja del dólar frente al euro . Panamá no se vio tan
afectada por el colapso del mercado inmobiliario en los EE.UU.
porque la mayoría de los inversionistas no eran de alto riesgo
con problemas en los EE.UU. Sin embargo, el mercado de la
vivienda alcanzó su máximo en 2008, pero los requerimientos
de tierra habían sido sostenidos por un incremento en las
inversiones inmobiliarias comerciales impulsadas por muchas
empresas multinacionales que se trasladaban a Panamá para
tomar ventaja de su ubicación central en las Américas y la
legislación favorable a las empresas con incentivos fiscales y
laborales . Estas empresas aún requerirán de viviendas para las
familias de los ejecutivos que se trasladan a Panamá y también
estarán invirtiendo en hoteles, complejos turísticos y viviendas
de lujo. En 2009 se aprobó una ley que trata específicamente el

desarrollo del turismo desde el estuario del río Bayano hasta la
frontera del Darién, dando incentivos fiscales a los consorcios
internacionales de turismo . Esta ley fue vetada por el presidente
basándose en que una ley así debía referirse al territorio de
Panamá en general y no sólo a esa área geográfica, pero es
evidente que existe un interés en el desarrollo adyacente a los
HBP.
Un mayor desarrollo turístico se traducirá en más carreteras en
zonas que en la actualidad son de difícil acceso. Esto atraería
a más personas al área en búsqueda de oportunidades de
trabajo en la agricultura, la ganadería o en los desarrollos
turísticos. Desarrollar las áreas rurales del este de la provincia
de Panamá no debe ser perjudicial, siempre y cuando sea un
desarrollo sostenible, que tome en cuenta la conservación
del ambiente y que sea beneficioso para las personas que ya
viven allí. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que se
causen daños irreparables al ambiente si las autoridades no
garantizan que las normas y leyes actuales sean respetadas y
que los desarrollos no se conviertan en mayores amenazas a la
destrucción de manglares y otros humedales, disminuyendo los
servicios ambientales que prestan.

http://www.nuwireinvestor.com/articles/panama-boom-or-bust-52254.aspx
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http://primapanama.blogs.com/_panama_residential_devel/building-boom/
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http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Panama_New_Tourism_Promotion_Law
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Sobreexplotación de camarón
blanco y concha negra
Durante un período de nueve años, de 1966 a 1975, el número
de embarcaciones en toda la costa del Pacífico, la mayoría
concentrada en el golfo de Panamá, aumentó de 161 a 281;
mientras que la captura total de camarón blanco disminuyó de
5.4 millones de lbs. a 3.7 millones de lbs., resultando en una
disminución sustancial en el esfuerzo de captura por unidad e
indicando una grave sobrepesca, aún en esa fecha temprana
(D’Croz et al. 1978). Desde 1997, el total de capturas de
camarón blanco se ha reducido todavía más, el tamaño de los
adultos capturados ha disminuido, y la población reproductora
ha disminuido (Araúz 2008). La evidencia anecdótica sugiere
que la concha negra también está sobreexplotada.
Para una población dada de camarón o concha adultos, la
pesca y recolección no reguladas pueden dar lugar a la captura
de demasiados adultos, lo que resulta en una caída eventual en
la población. Las poblaciones de una concha similar a la concha
negra, A. grandis en Costa Rica se han reducido a un nivel tal
por causa del exceso de recolección que son consideradas
hoy día comercialmente extintas (Stern 2006). En las islas

Embarcaciones de pescadores en el río Bayano.
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del Archipiélago de Las Perlas hubo tiempo atrás una gran
pesquería de veneras y mucho antes de eso una pesquería
de perlas, las cuales colapsaron por razones desconocidas y
todavía no se han recuperado (Guilbert 2007). Por lo tanto, no
es imposible que la concha negra en los HBP no pueda sufrir un
destino similar si no es atendida adecuadamente. En Panamá,
el tamaño de la población reproductora de camarón blanco
ya está reducido sustancialmente por debajo de los niveles
históricos y se tendrá que restaurar con una mejor regulación
del esfuerzo pesquero (Araúz 2008).
La pesca comercial contribuye grandemente a la economía
panameña y genera empleo a muchas personas. Mientras la
colecta de conchas no es parte importante de la economía, el
dinero que les proporciona a los colectores rurales puede ser
una parte sustancial de su ingreso anual. El cambio climático
también puede conducir a presiones económicas y Panamá
será más capaz de adaptarse a ello si cuenta con una diversidad
de recursos alimenticios bien administrados y corrientes
constantes de ingresos para las personas que los proporcionan.

Cambio climático
Se prevé que los efectos del cambio climático para los HBP
resulten en aumento en los niveles del mar, aumento de las
temperaturas, aumento de la acidez del océano, cambios en
los patrones de precipitación, aumento de la intensidad de
las tormentas. Muchas plantas y animales, en especial en el
trópico, están adaptadas a un rango de temperatura restringido
que puede ser sobrepasado por el cambio climático. La acidez
de los océanos está aumentando a un ritmo sin precedentes.
Muchos de los seres vivientes del océano, como peces,
moluscos y corales, y en la parte inferior de la cadena alimenticia
el fitoplancton y el zooplancton, secretan las partes duras de la
calcita y minerales similares; secretarlos se hace más difícil a
medida que el océano se hace más ácido (Guinotte 2008). Los
cambios de precipitación, ya sean aumentos o disminuciones,
pueden cambiar la salinidad en los estuarios y un aumento en
la intensidad de las tormentas podría resultar en inundaciones
más frecuentes en las zonas bajas adyacentes a los HBP. Los
ecosistemas marinos bajo el estrés de todos estos cambios
podrían entonces ser más susceptibles de contaminación
(Schiedek 2007). Las aves playeras que dependen de una
infauna abundante para su alimentación podrían verse
afectadas negativamente por los cambios que reducen su
densidad en los fangales.
De todos los efectos del cambio climático en los objetos de
conservación, su efecto en los manglares es, sin duda, el más
generalizado. Los manglares por lo común migrarían hacia tierra
adentro en respuesta al aumento del nivel del mar, siempre
que haya una zona adecuada para migrar. Al mismo tiempo, el
borde costero se erosionará, y la distribución de las especies en
el bosque de manglar cambiará en cuanto aumente el tiempo
relativo que las raíces estén cubiertas por agua de mar más
allá del hidroperíodo preferido de cada especie de mangle. Si
la tierra adecuada detrás de los manglares no se encuentra

disponible para la colonización, podría haber una pérdida neta
de cobertura total de los manglares. Aún si dicha tierra estuviera
disponible, una reducción en el aporte de agua dulce debido a
la reducción de precipitaciones o porque se agrave el problema
de actividades humanas tales como el relleno de humedales
detrás de los manglares, la canalización de quebradas o la
construcción de diques, podría reducir el aporte por debajo de
los requerimientos preferidos de agua dulce de los manglares y
también podría reducir el aporte de sedimentos.
Los manglares son trampas naturales de sedimento y
pueden crecer verticalmente para seguir el ritmo de elevación
moderada del nivel del mar, pero sólo si tienen suficiente aporte
de sedimentos. Algunas especies de mangle con requisitos
hidrológicos muy específicos son de distribución restringida.
Pueden ser aún más amenazados por el cambio climático que
las especies más ampliamente distribuidas (McLeod y Salm
2006).
Si bien se espera que el incremento del nivel del mar tenga
el mayor efecto en los manglares, otros factores climáticos
relacionados, como el aumento de la temperatura del aire y
un nivel creciente de CO2 también les afecta. Estos últimos
en realidad podrían incrementar la productividad del manglar,
pero la cantidad de cambio de estos factores no se conoce con
precisión (Gilman et al. 2008). Aunque los manglares están
avanzando actualmente hacia el mar en áreas cercanas a la
ciudad a causa del aumento de sedimentación, no hay garantías
de que esto continúe ni de que los manglares en otras áreas
puedan seguir el ritmo de incremento del nivel del mar, lo que
resultará en la pérdida de la cobertura de manglares y de los
servicios que les prestan a los HBP.

Pequeño estuario rumbo al poblado de Chinina, Chepo.
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Fig. 4. Análisis situacional. Verde: objetos de conservación. Rojo: amenazas directas. Naranja: factores contribuyentes.
Amarillo: estrategias.
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Análisis situacional
Para completar el análisis de lo que se necesita para proteger los
HBP es necesario hacer un análisis de los factores que afectan
a las amenazas directas, llamadas factores contribuyentes (Fig.
4). Estos factores suelen ser causados por seres humanos, tales
como la inadecuada regulación de la pesca comercial y artesanal,
prácticas agrícolas y ganaderas deficientes, la construcción
de desarrollos que afectan los humedales, la modificación de
cursos de agua que afecta adversamente los humedales, y
manejo y disposición inadecuados de contaminación de fuentes
puntuales y no puntuales. Todo esto puede ser considerado
como factores contribuyentes de primer nivel que, a su vez, son
afectados por otros factores. La amenaza del cambio climático
no puede ser reducida razonablemente con acciones locales,
sino que se debe manejar disminuyendo la vulnerabilidad de los
HBP a su impacto esperado.
Estos otros factores pueden dividirse en dos tipos, los que
se ven afectados directamente por las autoridades y los
impulsados por factores extrínsecos, específicamente el
aumento de la población. En gran medida, las autoridades
se encuentran en mejor posición para manejar el primer nivel
de los factores contribuyentes y es su efectividad o falta de
eficacia en manejarlos lo que se percibe tiene el mayor impacto
potencial para mitigar las amenazas directas. Aunque a menudo
hay buenas leyes en materia de protección del ambiente,
con frecuencia no se hacen cumplir y las políticas de apoyo
a la protección ambiental no se desarrollan por completo. El
ordenamiento territorial para coordinar el desarrollo urbano y
agrícola con la protección de los humedales es limitado. Los
métodos disponibles para reducir la contaminación costera y
mejores prácticas de cultivo no se implementan.
Otros dos factores contribuyentes importantes afectan la
capacidad de las autoridades para manejar sus recursos
costeros. El primero es la falta de información disponible sobre
el estado ambiental costero. Esto afecta la urgencia que tanto
el público como las autoridades le tomen a una mejor gestión
de los recursos costeros. El segundo, en parte, consecuencia
del primero, es la medida en que el público entienda y aprecie
el valor de los servicios ofrecidos por los humedales costeros.
Más comprensión y aprecio por el público conduce a una mayor
participación en la gestión de los humedales costeros que, al
mismo tiempo afecta la presión que sobre las autoridades se
ejerza para preservar sus servicios ambientales.
Se cuenta con muy poca información científica sobre la infauna
que vive en los fangales costeros, específicamente sobre la
influencia relativa del afloramiento y la presencia de manglares
en determinar el tamaño y la distribución de esta importante
fuente de presas para las aves y camarones. El uso de los
estuarios y las franjas costeras de manglar por peces juveniles
y camarones no se conoce bien, lo que no hace posible saber

si su población adulta se ha reducido a causa de condiciones
adversas en estos sitios. Los registros de capturas de la pesca
comercial no están bien llevados, ni el nivel de la contaminación
costera bien monitoreado así como tampoco se ha entendido
completamente su efecto sobre el tamaño de las poblaciones
de peces, camarones y aves playeras migratorias. Parte de
la poca información puede atribuirse a que las autoridades no
están realizando los monitoreos necesarios, así como la falta
de trabajos científicos en la bahía de Panamá. Esta falta de
información, combinada con un déficit histórico en la educación
ambiental en las escuelas, contribuye a una menor presión a
las autoridades por parte del público.
Los factores extrínsecos mencionados anteriormente, la
inmigración y el crecimiento de la población están relacionados
con el crecimiento del país, y, en definitiva, aunque su magnitud
no siempre puede ser controlada por las autoridades, el
efecto que tienen sobre los objetos de conservación puede
ser mitigado por el manejo que ellas den al primer nivel de
factores contribuyentes ya mencionados. Así que incluso si
las autoridades no pueden controlar directamente el aumento
de la población, las acciones para mitigar sus efectos son
importantes.
Múltiples estudios recientes han encontrado que las autoridades
necesitan mejorar varios aspectos del manejo de sus recursos
costeros. Por muchos años se han reconocido los siguientes
problemas: la falta de personal, de embarcaciones y fondos
para el manejo de la pesca (Maté 2006, CATHALAC 2008),
la falta de datos suficientes de monitoreo (Maté 2006, Sarlo y
Samudio 2009, Araúz 2008, CATHALAC 2008, Suman 2007),
la falta de cumplimiento o implementación de regulaciones de
pesca (Sarlo y Samudio 2009, CATHALAC 2008, Araúz 2008,
Suman 2007), y la insuficiente coordinación entre las distintas
agencias de manejo de los recursos costeros (Suman 2007,
CATHALAC 2008).
Las recomendaciones publicadas para mejorar los recursos
pesqueros de Panamá, como un mejor monitoreo de las
poblaciones, investigación sobre historias de la vida de especies
importantes, el desarrollo de una valoración racional de los
servicios ambientales, la recolección de mejores estadísticas y
la profundización en las capacidades de manejo (Maté 2006,
Abrego 2009) se aplican tanto a los HBP como al resto de las
pesquerías costeras.
Con un desarrollo creciente en los HBP es probable que
aumente la contaminación por la escorrentía agrícola en las
zonas rurales y por la escorrentía urbana en la ciudad, haciendo
aún más obligatorio el desarrollo de un programa de monitoreo
e investigación más abarcador. Por ejemplo, dos esteros cerca
de la ciudad, uno perteneciente al río Juan Díaz y el otro en
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la confluencia de los ríos Tapia y Tocumen, pueden tener
potencial para aumentar considerablemente las poblaciones de
camarón blanco si se les descontaminara, o tal vez, ya pueden
estar contribuyendo sustancialmente, pero pueden disminuir si
aumenta la contaminación. Cuál de estas posibilidades, si la
hubiere, está afectando a la población del camarón blanco no
se sabrá mientras no se realice más investigación y monitoreo.
Un importante efecto secundario de garantizar que los niveles
de contaminación que afectan a los peces y camarones se
mantengan bajo control es que los químicos tóxicos también
tendrían menor probabilidad de afectar a las aves playeras
migratorias.
Las responsabilidades sobrepuestas de la ANAM y ARAP deben
ser resueltas con el fin de ampliar los programas de investigación
y monitoreo. Actualmente la ARAP tiene la responsabilidad
sobre todos los manglares y ríos estuarinos salvo aquellos de
las áreas protegidas. Para monitorear la calidad del agua en los
estuarios, tendría sentido para la ANAM ampliar su programa
establecido de calidad del agua para incluir los estuarios.
Debido al tipo de laboratorio requerido para manipular las
muestras de fauna para evaluar la composición de la comunidad
o para monitorear problemas de contaminación en poblaciones
juveniles de peces y camarones a fin de manejar la industria
pesquera, la ARAP sería la autoridad lógica para hacerlo. El
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hecho de que un estuario se encuentra en un área protegida o
no, no debería ser un factor que determine la responsabilidad
de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas costeros ya
que los peces, camarones y aves playeras utilizan todos los
manglares, independientemente de su estado de protección.
El manejo de los humedales en Panamá, incluso los HBP
debe ser parte de una política nacional integrada con la
participación y cooperación de todas las diversas agencias con
responsabilidades relativas a los humedales. Debe incluirse por
supuesto a la ANAM y la ARAP, pero también a la ACP, MIDA,
MEDUCA, MIVI y MEF, y al Comité Nacional de Humedales
(Windevoxel 2010).
Estos problemas no han sido inadvertidos o ignorados por
el gobierno. El primer plan estratégico de la ANAM (ANAM
1999) incluyó en sus directrices la valoración de los activos
ambientales, la recuperación y uso sostenible de los recursos
naturales, un programa de planificación ambiental nacional con
la participación de la sociedad civil, la promoción de prácticas
sostenibles entre los agricultores, educación ambiental y el
fortalecimiento de la capacidad institucional pública y privada
para la gestión ambiental. El segundo plan estratégico (ANAM
2008) amplía estos lineamientos con numerosos programas
para ponerlos en práctica.
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Estrategias recomendadas
Una estrategia es una actividad o un conjunto de actividades
que lleva a la reducción de una o más amenazas a los objetos
de conservación. La estrategia puede ser diseñada para afectar
a una amenaza directa a un objeto de conservación, o, más
a menudo, a uno de los factores contribuyentes identificados
en el análisis situacional (CMP 2007). A través de un proceso
participativo de talleres y otras consultas con comunidades
locales, ONG locales e internacionales e instituciones
gubernamentales, se desarrolló una lista de estrategias
señaladas a ser las más eficaces en la conservación de los HBP.
Estas estrategias están representadas por hexágonos amarillos
en el análisis situacional y las flechas de cada estrategia
apuntan a la amenaza directa o indirecta que la estrategia está
diseñada a afectar (Fig. 4).

•
•
•

Empoderar a las comunidades locales en la gestión
sostenible de los recursos naturales
Sensibilizar a la población en general sobre las
medidas necesarias para adaptarse y mitigar los
efectos del cambio climático en los HBP
Crear una alianza para apoyar e implementar
estrategias y otras actividades de conservación en
los HBP

A continuación se listan las estrategias consensuadas en los
talleres participativos.
•
•
•
•

•
•

•

Desarrollar planes de ordenamiento territorial que
conserven las características ecológicas de los HBP
Desarrollar un programa educativo para niños basado
en la importancia, beneficios y servicios ecosistémicos
proporcionados por los HBP
Aumentar la conciencia sobre los valores culturales,
económicos y ambientales de los HBP y poner a
disposición estructuras educativas de apoyo
Fortalecer a las autoridades locales e instituciones
gubernamentales para mejorar la coordinación en
la protección y manejo de los recursos naturales y
servicios ecosistémicos de los HBP
Promover la investigación científica y el monitoreo
para apoyar la gestión de conservación y manejo de
los HBP
Fomentar entre los ganaderos y agricultores la
implementación de Mejores Prácticas de Manejo que
reduzcan el impacto de la contaminación agrícola en
los HBP
Desarrollar proyectos de base comunitaria para
mejorar el manejo de los desechos sólidos

En los diagramas que se presentan a continuación, los cuadros
azules representan la cadena de resultados intermedios
esperados de la implementación de la estrategia. La última
casilla, que se muestra en color morado, representa el objetivo
de la estrategia, o el efecto esperado sobre una o más de las
amenazas directas a los objetos de conservación. Debajo
de cada resultado intermedio hay una casilla que contiene
los objetivos específicos de tiempo, o puntos de referencia,
que se utilizan para identificar si los resultados intermedios
seleccionados han sido alcanzados.
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Elaboración de planes de
ordenamiento territorial
La planificación anticipada de las exigencias ecológicas de los
humedales es la mejor manera de asegurar que el desarrollo
económico adyacente a los HBP sea compatible con la
preservación de su capacidad para proporcionar servicios
ambientales para el futuro. El MIVIOT es la institución que
lideriza la elaboración de los planes de ordenamiento territorial
y el papel de la ANAM es asegurar que los planes respeten
al ambiente y los requisitos legales de las áreas protegidas.
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La provincia de Panamá tiene 3 distritos y los planes de
ordenamiento territorial ya se han iniciado en el distrito de
Panamá, pero aún no han comenzado en los distritos de Chepo
y Chimán. La sociedad civil debe asegurarse de que el MIVIOT
entienda perfectamente las amenazas que el desarrollo no
regulado podrían plantear a los HBP y debe trabajar con éste
en una etapa temprana del proceso de planificación para cada
distrito.
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Educación en las escuelas y
concienciación del público en
general
En última instancia, un público informado que aprecie y
participe activamente en el manejo costero es necesario para
preservar los servicios ambientales de los HBP para beneficio
de todos a largo plazo. Enseñar a los niños de escuela sobre
la ecología de los HBP, cómo funciona su ecosistema, los
beneficios que proporcionan a todos, y qué puede suceder si
no se tiene el cuidado de mantener el funcionamiento de sus
procesos naturales tendrá beneficios de largo alcance. Con ello
no sólo se desarrolla un fuerte sentido de corresponsabilidad
en los jóvenes, sino que también les permitirá tomar decisiones
informadas como votantes o participantes en actividades de
manejo ambiental. Una parte de esta doble estrategia consiste
en desarrollar un plan de estudios con materiales de apoyo
para aumentar el conocimiento y la comprensión de los HBP,
y promover su uso en las escuelas y otras organizaciones que
trabajan con niños de edad escolar.

Para proporcionar un apoyo más inmediato para la conservación
de los HBP, una segunda parte de la estrategia es llevar a cabo
una campaña de concienciación para el público en general para
informar a los adultos sobre los valores culturales, económicos
y ambientales de los HBP. Esta campaña funcionaría a través
de los medios de comunicación más frecuentemente visitados
por los panameños, radio, televisión y periódicos, pero además
podría incluir un sitio de Internet para proporcionar información
más completa de los antecedentes de los HBP. Un aspecto
importante de la campaña sería el desarrollo de facilidades
educativas tales como un paseo entablado o una plataforma
mirador para observar las aves playeras que contemple
actividades diseñadas para enseñar a los estudiantes o adultos
sobre la ecología de la bahía.
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Fortalecimiento de la capacidad
de las autoridades locales e
instituciones gubernamentales
Muchas personas, organizaciones locales y el propio gobierno
han reconocido que ni las autoridades locales ni el gobierno
nacional tienen la capacidad de mantener adecuadamente los
servicios ambientales de las zonas marino costeras, incluyendo
los HBP. Aunque la mayoría de las personas del gobierno
aprecian la necesidad de proteger y manejar cuidadosamente
los recursos costeros, a menudo carecen de un buen
entendimiento de los procesos ecológicos críticos de los HBP,
las amenazas que podrían perjudicarlos, las leyes y acuerdos
internacionales existentes que los protegen, y las medidas que
son necesarias para mitigar los efectos del cambio climático.
Además, a menudo carecen de los medios financieros y de
personal para proporcionar un adecuado manejo de los recursos
costeros. Para enfrentar este problema se podría organizar una
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serie de talleres dirigidos por expertos en ecología, derecho y
manejo, con la colaboración del gobierno para proporcionar la
información necesaria al personal del gobierno. Esto fomentaría
la cooperación entre las instituciones estatales existentes para
desarrollar e implementar mejores mecanismos de coordinación
interinstitucional, y planes y programas más eficaces. La
participación en la organización de los talleres también daría
lugar a la continuidad de alianzas de instituciones y personas
multisectoriales interesadas para que sigan apoyando el
incremento del interés gubernamental en manejar los recursos
costeros. En última instancia, se podrían identificar recursos
nacionales e internacionales, las leyes serían respetadas,
cumplidas y mejoradas, y se establecerían programas de
investigación para informar mejor el manejo costero.
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Investigación y monitoreo

El monitoreo de los niveles de población, la comprensión de los
procesos ecológicos fundamentales y la observación del efecto
de las mayores amenazas en los objetos de conservación, tales
como la contaminación y la pérdida de hábitat, son importantes
primeros pasos para proveer asesoramiento eficaz en la
gestión de los humedales. En el caso de especies migratorias
como el playero occidental, el monitoreo y la evaluación de las
amenazas debe ser coordinado con esfuerzos internacionales
de conservación a lo largo de la ruta migratoria.
Los niveles actuales de contaminación en las vías fluviales
costeras pueden estar ejerciendo presión sobre las poblaciones
de peces, camarones y concha negra y se necesita investigación
para determinar si ésta es una de las causas de la disminución
de la captura de camarones o podría estar contribuyendo
en la disminución de las poblaciones de aves playeras en el
hemisferio. El monitoreo de peces y camarones juveniles en

diversos estuarios sería útil para tener una base sobre la cual
tomar decisiones anuales de límites de captura permitida o el
calendario de las temporadas de veda. Estos son sólo algunos
ejemplos de muchos proyectos de monitoreo o investigación
que les permitirían a las instituciones de manejo de ;ps
recursos marino costeros tomar decisiones informadas sobre
la planificación del territorio, políticas, aplicación de las leyes y
asignación de recursos para asegurar que los recursos marino
costeros representen una óptima contribución a la economía y
bienestar de Panamá.
El desarrollo de un grupo de asesoramiento científico para
delinear qué tipo de monitoreo es más necesario y para ayudar
a coordinar el trabajo entre todos los organismos pertinentes,
además de ayudar en la identificación de financiación ayudaría
a reducir las amenazas a todos los objetos de conservación de
los HBP.
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Mejores prácticas de manejo de
fincas
Existen prácticas establecidas de mejor manejo para
agricultores y ganaderos que podrían minimizar el impacto de
sus operaciones en los HBP reduciendo o eliminando su uso de
productos químicos agrícolas, y previniendo que los utilizados
entren en los cursos de agua. Estas prácticas suelen ahorrar
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dinero y también reducir la exposición de los trabajadores y el
público en general a los químicos tóxicos. Estas prácticas de
manejo podrían implementarse al trabajar directamente con
los agricultores y ganaderos para identificar las más eficaces
y luego iniciar proyectos piloto en áreas adyacentes a los HBP.
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Manejo comunitario de los
desechos
Arrojar botellas de plástico y otra basura en las vías fluviales,
y eliminar materiales tóxicos como el aceite usado de motor y
la pintura lanzándolos en las alcantarillas, son dos actividades
humanas que contaminan las quebradas y ríos que desembocan

en los HBP. La reducción de estas fuentes de contaminación
se puede lograr si las comunidades aprenden a manejar
los desechos líquidos de manera responsable y encuentran
oportunidades de desarrollar negocios locales de reciclaje.
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Uso sostenible de los recursos
naturales
Enseñar a las comunidades a organizarse para desarrollar
fuentes sostenibles de ingresos basados en la conservación
de los bosques, tales como producción de miel en manglares
y, donde proceda, el turismo, en última instancia se traducirá
en una menor presión para convertir los humedales en
fincas y potreros. La recolección de la concha negra ya es
una actividad económica realizada en los humedales, pero
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están siendo sobreexplotadas. Enseñarle a las comunidades
rurales a manejar sus poblaciones mediante el monitoreo
local, la regulación y cumplimiento de prácticas sostenibles
de recolección de conchas debe resultar en un aumento del
esfuerzo de capturas lo que a su vez proporcionará mayores
ingresos e incentivos para su conservación.
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Cambio climático

El cambio climático, como las tormentas más severas y el
aumento del nivel del mar no se pueden detener, pero los
efectos nocivos sobre los HBP pueden ser disminuidos y se
puede minimizar la pérdida de los servicios ambientales con el
desarrollo de buenos planes de ordenamiento territorial y manejo

eficaz de los humedales (McLeod y Salm 2006). Para que esto
suceda, el gobierno y el público deben estar conscientes de
los efectos previstos del cambio climático y de las medidas de
adaptación y mitigación útiles que se pueden tomar.
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Alianza para apoyar y coordinar
actividades de conservación
Las estrategias anteriores no pueden ser llevadas a cabo por
un pequeño grupo de personas, su implementación requiere
el apoyo de una amplia base de actores interesados en la
conservación a largo plazo de los HBP. Para avanzarlas
es necesario una estrategia sombrilla que promueva la
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conformación de una alianza de múltiples actores, que apoye,
coordine e incluso implemente las actividades de conservación
de las estrategias.
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Recomendaciones
Secuestro de carbono
La ANAM debe seguir de cerca la evolución de las negociaciones
de la CMNUCC, así como de otros programas regionales en
los que participa, especialmente en materia de contabilidad del
carbono secuestrado de las zonas costeras para que puedan
ser incluidas, lo antes posible, en los Inventarios Nacionales y
en la Estrategia Nacional de REDD, bajo los parámetros antes
expuestos.
Los países signatarios de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entre los cuales
está Panamá, se han comprometido -tomando en cuenta el
Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas
así como a sus capacidades y circunstancias nacionales- a
elaborar, actualizar y entregar a la Conferencia de las Partes,
un Inventario Nacional por fuente y sumideros que contenga los
registros de las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero (GEI) no reguladas por el Protocolo de Montreal,
incluyendo los sectores energía y el sub-sector transporte, la
industria, la agricultura y desechos. Estos informes también
se utilizan para evaluar el nivel de cumplimiento de acuerdos
internacionales vinculantes, como el Protocolo de Kyoto, en el
caso específico de los países Anexo I de la CMNUCC.
En la actualidad, los esfuerzos por secuestrar carbono mediante
el manejo de algunos sumideros terrestres de carbono, tales
como los bosques, se incluyen en los informes y pueden ser
contabilizados dentro de los compromisos de reducción de GEI
de los países desarrollados, siempre y cuando se establezcan
los mecanismos necesarios para realizar esta comercialización
de emisiones. Debido a la falta de una metodología validada e
información sobre el papel que juegan los depósitos costeros
de carbono, como los manglares y lechos de pastos marinos
en el secuestro de carbono, además de la ausencia de una
decisión o acuerdo entre los signatarios de la CMNUCC que
los incorpore, éstos no han sido acreditados a los compromisos
de reducción de GEI. Se ha demostrado en trabajos recientes
que los depósitos costeros de carbono son muy importantes
y no deben ser ignorados. La UICN recomienda que se
investigue más para determinar con precisión la magnitud de
su contribución al secuestro de carbono de manera que los
esfuerzos por administrar activamente los depósitos costeros
de carbono para prevenir su pérdida o degradación se puedan
incluir en las Presentaciones de Inventario Nacional anuales
como un sector específico (Laffoley y Grimsditch 2009). Con
esta acción, los esfuerzos por prevenir la pérdida de manglares
en los HBP podrían ser contabilizados como parte de la
contribución de Panamá al secuestro de carbono.
Panamá es uno de 16 países que reciben fondos del programa
ONU-REDD, un sistema de financiación para ayudar a los

países en vías de desarrollo a preservar los bosques que
están en peligro de perderse por causa de la actividad
humana mediante la recepción de fondos para el desarrollo de
actividades que reduzcan la presión sobre ellos. Este programa
actualmente no registra el carbono orgánico del suelo de forma
que haga posible la inclusión en el programa de la mayoría
de los humedales costeros como los manglares (Crooks et al.
2011).

Monitoreo de manglares
El KEA utilizado aquí para monitorear manglares es sólo su
superficie total medida por fotografía aérea porque esta es
la medida más viable y de fácil interpretación. Sin embargo,
hay otras medidas relativamente sencillas que se podrían
utilizar para medir la respuesta a la intervención humana y
ayudarían a manejar los efectos del cambio climático. Por
ejemplo, monitorear la salinidad e hidrología con instrumentos
automatizados, medir los cambios en el crecimiento vertical
mediante la difusión de marcadores artificiales del suelo tales
como arena o polvo de ladrillo, registrar la elevación absoluta y
medir la altura, diámetro y hojarasca de los árboles en parcelas
permanentes seleccionadas. Los cambios en la caracterización
de los manglares podrían realizarse elaborando mapas de la
abundancia, riqueza y diversidad de las especies de mangle,
así como de la abundancia de invertebrados (McLeod y Salm
2006).

Monitoreo de poblaciones
de camarones
Un estudio patrocinado por la ARAP sobre la distribución de
la post larva del camarón y mediciones de la calidad del agua
en seis estaciones en el estuario de Palo Blanco cerca de
Aguadulce, en el oeste del golfo de Panamá, ofrece datos de
línea base para un estuario que está fuertemente impactado por
la agricultura, granjas de camarón y aguas residuales (Abrego
et al. 2008). En vista de la disminución sustancial en la captura
del camarón en los últimos 40 años, deben generarse estudios
similares en otros estuarios sujetos a la influencia antropogénica
tanto mayor como menor para determinar si esa contaminación
puede dar cuenta de la disminución en el tamaño de la población.
El estuario del río Juan Díaz, cerca de la ciudad de Panamá,
sería un buen ejemplo de agua altamente contaminada; el
estuario de Chucantí, cerca de Chimán en la parte oriental
de los HBP, es un buen ejemplo de un estuario con influencia
antrópica mínima. La medición de las tasas de crecimiento y
mortalidad de los camarones se consideraron esenciales para
manejar la pesca de un camarón estrechamente relacionado, el
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Litopenaeus vannamei, en un sistema de lagunas costeras en
la costa del Pacífico de México (Rivera-Velázquez et al. 2008).
Dichas mediciones también podrían ser útiles para la pesca del
camarón en Panamá. Si se encontraren grandes diferencias
entre los estuarios, entonces se podrían realizar esfuerzos por
limpiar los estuarios más contaminados para ayudar a restaurar
la pesca del camarón.

Monitoreo y regulación de la
concha negra
Los biólogos de la pesca habían pensado durante mucho
tiempo que la sobrepesca no podía afectar a las pesquerías de
bivalvos debido a su alta fecundidad, largo período larvario y su
amplia dispersión, pero se demostró que este no es el caso de
una almeja intermareal (Mercenaria mercenaria) en un estuario
de Carolina del Norte (Petersen 2002) donde la biomasa de
la almeja reproductora (área de masa gonadal por unidad) se
redujo entre 24% y 83% desde 1980 hasta 1997 frente a una
fuerte presión de cosechas. La concha negra recogida en las
islas del Archipiélago de Las Perlas (Guilbert 2007) muestra un
patrón similar de reproducción y las reducciones observadas en
las cantidades colectadas podrían muy bien ser resultado de la
presión de la cosecha a pesar de que la concha negra recogida
(el 90% tenía entre 42 y 61 mm) estaba muy por encima del
tamaño de reproducción de 32 mm.
Una solución sugerida por Petersen de la cual Guilbert se hizo
eco es la designación de áreas totalmente protegidas para
proveer larvas que se establezcan en las áreas adyacentes
de recolección. Otras posibilidades sugeridas por ambos es
establecer un tamaño mínimo de cosecha y tener temporadas
de veda que les permitan más tiempo a las almejas o conchas
maduras para reproducirse. Sería útil realizar mayores
investigaciones sobre la tasa de crecimiento, la ecología
reproductiva y acopio de concha negra para elaborar una buena
estrategia de manejo.
Guilbert (2007) señaló que un manejo de las poblaciones de
concha negra por la ARAP tal vez no lograría la aceptación
generalizada y sería ampliamente ignorado, pero que un
manejo basado en la comunidad, con políticas de captura
fijadas y ejecutadas por miembros comunitarios, había tenido
éxito en otras partes del mundo. Recomendó una política para
las islas del Archipiélago de Las Perlas y esta recomendación
parecería ser apta para la recolección en los HBP también.
Una herramienta de manejo que propuso fue el uso de una
hoja estándar de auto declaración de captura y esfuerzo donde
se registrara la fecha, sitio, cantidad de recolectores, cantidad
de conchas y el tiempo invertido en las comunidades de todo
Panamá para ayudar en la evaluación y monitoreo de las
poblaciones.
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Monitoreo de aves playeras
Es muy difícil obtener cifras exactas sobre muchas aves
playeras, no sólo el playero occidental. Se pueden hacer
estimaciones a partir de censos de las aves en nido y, aunque
esta se considera la única forma viable de obtener una cifra
exacta, los lugares remotos en el Ártico para la mayoría de
las especies hacen que esta técnica sea difícil y costosa. Las
aves playeras pueden ser contadas en sus áreas de parada o
invernada más accesibles, pero como en el caso del playero
occidental, esta información está sujeta a factores no sólo de
disminución de población y debe ser interpretada con cuidado
(Howe et al. 2000), y además se requiere de un monitoreo
constante para tener éxito (Bishop et al. 2000). Una alternativa
adoptada por el Programa de Monitoreo Regional e Internacional
de Aves Playeras (PRISM) es depender de los extensos censos
de aves reproductivas para estimaciones de población, tal vez
cada 20 años más o menos, pero utilizar monitoreo anual en
otros sitios como indicadores de posibles disminuciones (Bart
et al. 2005, Howe et al. 2000). Debido a la alta proporción de la
población del playero occidental que utiliza los HBP, este sitio
podría calificar como un buen lugar para monitorear cambios en
su población.
Monitorear la viabilidad de una población de aves migratorias y
desarrollar un programa de manejo para ellas no se puede hacer
de manera aislada. Es necesaria la cooperación internacional
para detectar cambios en la población e identificar las especies
que tienen requerimientos especiales de conservación. Todas
las iniciativas internacionales de conservación, tales como
la Convención Ramsar (Ramsar Convention Bureau 2005),
el programa de Áreas Importantes para Aves de BirdLife
International (BirdLife International 2004) y la Red Hemisférica
de Reservas para Aves Playeras (WHSRN 2005) requieren
que un humedal sostenga por lo menos 1% de una población
biogeográfica a fin de ser considerado de importancia
internacional y, por lo tanto, obtener el reconocimiento y la
ayuda que a menudo sigue a tal designación (Morrison et
al. 2006). PRISM establece las normas y protocolos para el
monitoreo de aves playeras en el Hemisferio Occidental y se
basa en los protocolos utilizados en los planes de conservación
de EE.UU. (Brown 2001) y Canadá (Donaldson 2000, Bart et
al. 2005). Proporciona una plataforma a través de la cual se
podría vincular los esfuerzos de conservación para el playero
occidental en los HBP con una comunidad más grande de
conservacionistas. El Estudio Internacional de Aves Playeras
(http://www.shorebirdworld.org)
proporciona
protocolos
uniformes y la entrada de datos en línea de monitoreo para
ayudar en proyectos de monitoreo local.
Actualmente no existe ningún programa de monitoreo
permanente en los HBP, pero iniciar uno sería una excelente
contribución al manejo de amplio alcance de la especie dado
que una proporción tan alta de la población mundial del playero
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occidental utiliza los HBP. Los censos realizados durante el
período de invernada, conjuntamente con los censos en otros
sitios de invernada pueden ser utilizados como un indicador
de cambios en el tamaño de la población (Bart et al. 2005).
Los censos de verano de la población de aves en su primer
año serían una buena medida para conocer el éxito de la
reproducción de ese año. Para ser más eficaces, un programa
de monitoreo aéreo que cubra todos los HBP reduciría el efecto
del nivel de mareas y de las condiciones meteorológicas locales
que podrían influir en los conteos terrestres de aves playeras de
sólo un número limitado de sitios. Se requeriría algún monitoreo
terrestre de aves para determinar las proporciones de las
especies pequeñas que no se pueden distinguir de otra manera
desde el aire.

Monitoreo de contaminantes
Medir el nivel de contaminantes en el agua o en los sedimentos
es una herramienta de manejo muy útil, pero no todos los
contaminantes pueden ser medidos fácil y económicamente, y
aún si se pudiera, este tipo de monitoreo puede que no revele
todos los efectos nocivos sobre las comunidades de fauna en el
ecosistema. Aunque se conociera el efecto de un químico tóxico
en particular, a menudo puede ser difícil determinar sus niveles
seguros dado que el efecto de múltiples contaminantes juntos
puede ser mayor que uno cualquiera probado individualmente, y
el efecto en un ecosistema entero puede ser perjudicial, incluso
si los efectos sobre los miembros individuales del ecosistema
no lo sean (Fukunaga 2010, Relya 2005). Además, los efectos
de los químicos tóxicos en la evasión de depredadores,
comportamiento reproductivo u otras conductas no se conocen
bien ni están probados en muchos contaminantes, pero éstos
también pueden afectar negativamente la estructura de un
ecosistema (Weis 2001).
Una forma más directa y posiblemente menos costosa de
monitorear el efecto de los contaminantes sobre los ecosistemas
costeros, en particular aquellos que son importantes para la
economía panameña, tales como la pesca y el turismo, es
utilizar las diferencias en la composición de las comunidades
de fauna, para revelar problemas. Un ecosistema saludable
no contaminado tendrá un conjunto de animales; aquél que
esté contaminado tendrá por lo general menos especies o un
conjunto diferente de especies. Al comparar la fauna de los

diferentes estuarios, los patrones de contaminación podrán
ser descubiertos y pueden ser un indicador más confiable de
los efectos biológicos de los contaminantes (Long y Chapman
1985, EPA 2006). Hay disponibles métodos estadísticos muy
sensibles que se utilizan ampliamente para identificar sitios
contaminados mediante la comparación de la composición de
la fauna de diversas muestras, y a menudo sólo requieren de la
identificación de la fauna en categorías taxonómicas superiores,
por lo que solamente se requiere una destreza moderada para
reunir datos que analizar (Clarke y Gorley 2006). Como se
sabe que los contaminantes se adhieren a las partículas de
sedimento y se depositan en el fondo, la infauna de los fangales
y lechos de los ríos, como los gusanos marinos, gasterópodos
y artrópodos pueden mostrar el efecto de una contaminación
de nivel bajo crónico o episódico más fácilmente que la de los
animales más móviles que viven en la columna de agua.
Otra técnica que utiliza animales es la de medir la cantidad
de químicos tóxicos en un organismo específico. Dado
que algunos animales bentónicos, como las almejas, con
frecuencia acumulan químicos tóxicos en su cuerpo a niveles
mayores que en el sedimento circundante o en la columna
de agua, se pueden utilizar como bioindicadores sensibles
de la contaminación, tales como metales pesados, pesticidas,
bifenilos policlorados (PCB) y HAP. El análisis de estas muestras
aún requiere de un sofisticado equipo de laboratorio (EPA 2006)
y no necesariamente encuentra los efectos más sutiles que al
comparar la composición de la fauna. Las recomendaciones del
informe de la ANAM sobre la calidad del agua (ANAM 2008)
mencionan la expansión del monitoreo para incluir el uso de
animales como indicadores biológicos. Esta propuesta se debe
seguir.
Para indicar la ubicación de las áreas problemáticas se
podría utilizar un programa de monitoreo de la composición
de la infauna en estuarios contaminados y relativamente no
contaminados y en fangales fuera de la costa. La recolección
de muestras del fondo se podría combinar con la recolección
cuantitativa anual o estacional de las antedichas muestras de
peces y camarones juveniles. Si se encontrare que ciertos
estuarios estuvieren deficientes de algún modo, entonces se
podría utilizar análisis químicos de agua, sedimento o especies
seleccionadas como bioindicadores para determinar con mayor
precisión las soluciones al problema.

59

NUESTROS HUMEDALES – NUESTRO FUTURO

Conclusiones
Los humedales de la bahía de Panamá (HBP) constituyen un
importante humedal costero que se extiende 139 Km desde la
ciudad de Panamá, provincia de Panamá, hasta el límite con
la provincia del Darién y provee muchos servicios ambientales
valiosos e insustituibles para el país. Entre ellos están su
servicio como refugio y área de cría para peces y camarones
de un alto valor comercial que sobrepasa los 86 millones de
balboas anualmente, área crítica de alimentación y descanso
para más de un millon de aves playeras migratorias (incluyendo
30% de la población mundial del playero occidental), filtro
para la escorrentía urbana y agrícola que disminuye la
contaminación en la bahía de Panamá, y el servicio de captación
y almacenamiento de carbono atmosférico (se estima que los
humedales albergan hasta tres o cuatro veces más carbono
que la mayoría de los bosques terrestres). Estos servicios están
amenazados por un mal manejo de los recursos pesqueros, por
la contaminación, por la conversión de humedales para usos
agrícola, residuales, industriales o comerciales, y por el cambio
climático mundial.
A fin de mantener los servicios que prestan los HBP para
las futuras generaciones, los ciudadanos deben estar mejor
informados del valor de los HBP para sus vidas y de las
amenazas que pueden hacer que desaparezcan. Al tener
un mejor aprecio y hasta orgullo por la singular contribución
que los HBP le prestan al bienestar del país, los ciudadanos
estarán en mejor posición de participar en el manejo de los
recursos costeros como líderes de su conservación, como
hacedores de políticas y por medio de su voto. Para que las
agencias gubernamentales proporcionen un mejor manejo de
la zona costera se requieren más recursos y apoyo financiero
del gobierno, incluso realizar investigaciones para establecer
políticas mejor informadas, un planeamiento territorial que
proteja las áreas costeras sensitivas, y mayor supervisión
y protección de las vías fluviales costeras para prevenir la
contaminación.
El cambio climático ejercerá cada vez mayor presión sobre los
recursos naturales de Panamá y sobre su economía. La mejor
defensa es mantener los recursos existentes en una condición
tan saludable como sea posible.
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Manglares de Oquendo, Chimán.
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Anexo
Listado de aves playeras migratorias reportadas en los HBP

Nombre en español

1

Chorlo Gris

Nombre en inglés

Nombre científico

Black-bellied Plover

Pluvialis squatarola

2

Chorlo-Dorado Americano

American Golden Plover

Pluvialis dominica

3

Chorlo de Wilson

Wilson’s Plover

Charadrius wilsonia

4

Chorlo Semipalmeado

Semipalmated Plover

Charadrius semipalmatus

5

Chorlo Tildío

Killdeer

Charadrius vociferus

6

Ostrero Americano

American Oystercatcher

Haematopus palliatus

7

American Avocet

American Avocet

Recurvirostra americana

8

Patiamarillo Mayor

Greater Yellowlegs

Tringa melanoleuca

9

Patiamarillo Menor

Lesser Yellowlegs

Tringa flavipes

10

Playero Solitario

Solitary Sandpiper

Tringa solitaria

11

Playero Aliblanco

Willet

Catoptrophorus semipalmatus

12

Playero Coleador

Spotted Sandpiper

Actitis macularius

13

Pradero

Upland Sandpiper

Bartramia longicauda

14

Zarapito Trinador

Whimbrel

Numenius phaeopus

15

Zarapito Piquilargo

Long-billed Curlew

Numenius americanus

16

Aguja Lomiblanca

Hudsonian Godwit

Limosa haemastica

17

Aguja Canela

Marbled Godwit

Limosa fedoa

18

Vuelvepiedras Rojizo

Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

19

Rompientero

Surfbird

Aphriza virgata

20

Playero Rojo

Red Knot

Calidris canutus

21

Playero Arenero

Sanderling

Calidris alba

22

Playero Semipalmeado

Semipalmated Sandpiper

Calidris pusilla
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23

Playero Occidental

Western Sandpiper

Calidris mauri

24

Playero Menudo

Least Sandpiper

Calidris minutilla

25

Agujeta Piquicorta

White-rumped Sandpiper

Calidris fuscicollis

26

Playero de Baird

Baird’s Sandpiper

Calidris bairdii

27

Playero Pechirrayado

Pectoral Sandpiper

Calidris melanotos

28

Playero Pechinegro

Dunlin

Calidris alpina

29

Playero Patilargo

Stilt Sandpiper

Calidris himantopus

30

Playero Pechiacanelado

Buff-breasted Sandpiper

Tryngites subruficollis

31

Combatiente

Ruff

Philomachus pugnax

32

Agujeta Piquicorta

Short-billed Dowitcher

Limnodromus griseus

33

Agujeta Piquilarga

Long-billed Dowitcher

Limnodromus scolopaceus

34

Becasina de Wilson

Wilson’s Snipe

Gallinago delicata

35

Falaropo Tricolor

Wilson’s Phalarope

Phalaropus tricolor

36

Falaropo Picofino

Red-necked Phalarope

Phalaropus lobatus

