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El objetivo de estaconferenciaes dar a conocera la comunidaduniversitariay científica
nacional los trabajos realizados por el Grupo Conservacionistade Pedasí (GRUCOPE),
organizacióna la cual represento.
Nuestra área de trabajo se encuentra ubi,
en el sectorsur-orientalde la Penínsulade
Azuero, en el distrito de Pedasí. Sin embargo, nuestroprogramasde educaciónambiental han
llegado hasta las ciudades de Las Tablas, Chitré y Panamá.Aquí seencuentrael Refugio de Vida
Silvestre Isla Iguana (RVSII) (Figura N21).

Isla Iguana fue declaradaRefugio de Vida Silvestremedianteel Decreto Ejecutivo No.
20 del 15 dejunio de 1981.Poseeuna extenciónde 53 Ha y enella sediferenciancuatro hábitats
tropicales:
1) El sector sur de la isla está cubierto por bosquestropicales secos.El sector norte fue cultivado
intensamente durante las decadasde los 50-60; actualmente florece un bosque secundario
dominado por cítricos y cocoteros.

2) Dos playas arenosasde origen coralino existen en la isla, la Playita del Faro y la Playa El
Cirial.
3) El resto de la costaestá dominadapor litorales rocosos.
4) Un arrecife de coral se encuentra en el sector oeste, frente a la playa El Cirial. Posee una
extensión de 16 Ha, 7 metros de espesor máximo y unos 4,800 años de edad. Esto 10
convierte en el auecife más grande y antiguo reportado en el Golfo de Panamá.
Entre las principales infraestructuras de la isla tenemos un faro a cargo de autoridad
portuaria, el cual marca la entrada al Golfo de Panamá; dos bohíos construidos por el
GRUCOPE; un pozo que suministra de agua potable a los barcos pesqueros de la región; y una
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casaconstruidaen los años50 y abandonada,
la cual estasiendohabilitadapara guardabosques
(Figura N21).
El 26 de mayo de 1987 los límites se extendieronal continentemedianteel Decreto
Alcaldicio No. 2, incluyendosedentro de sus 10,547Ha, 547 Ha de manglares,230 Ha de
bosquestropicalessecosy 17 Km de playas arenosas(Figura NQ1).
La distancia más cona entre la isla y la costa es de unos 6 Km. El principal pueno
pesquerode la costaoriental azuerenceestáen la playa El Arenal, a 7 Km de Pedasí.

Las aguasalrededorde la penínsulahandemostradoseraltamenteproductivas.En Pedasí
existen 87 botes de 2 ton. de capacidady motores fuera de borda de 40 HP. Estos están
distribuídos en cuatro cuartosfríos. El 97% de los 3,242 habitantesde Pedasídependende la
pesca. En 1990 se exportaron230 toneladasmétricas de pescado,dominando las especies
Lutianus colorado (Pargo Rojo) y Epinephelusniveatus (Cherna Roja). En pesca deportiva
predominanespeciescomo Acanthocibiumsolanderi(Wahoo) y Lutianus novernfaciatus(Pargo
Dientón).
Toda esta productividad y belleza natural atrae a gran cantidad de turistas. La isla es
visitada en fines de semana por un promedio de 32 embarcaciones y unas 70 personas. .
Entre otras importancias del refugio cabe destacarque:
1) Isla Iguana constj+.uyeel principal anidadero de aves marinas de este sector, dominando la
Fregata magnificens (tijereta), cuya población sobrepasalos 5,000 ejemplares.

2) Los bosquestropicales secoscontinentalesconstituyenuno de los pocos bancosgenéticos
remanentesen este sectorde la península.
3) Hastahaceunassemanas,antesque Isla Coiba sedeclararaparquenacional,esteera el único
arrecife de coral protegido del Pacíficopanameño.
4) Aquí se encuentranunasde las pocascabezasde Porites y Pavonaentre los 300 y 500 años
de edad aún vivas del Pacífico Oriental. Gran cantidad de estos especímenesfueron
aníquiladospor el Niño del 82.
5) 35 especiesdeclaradaspor el INRENARE "enpeligro de extinción" encuentranrefugio en sus
diverso hábitats.
6) Las aguas alrededorde la isla son visitadas entre mayo y noviembre por una colonia no
definida de MegaQteranoveaengliae(ballenajorobada).
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Por desgracialos hábitatsdel RVSII no escapana la infinidad de problemasambientales
existentes.Entre los más comunesy preocupantestenemos:
Contaminaciónpor basurasólida. El basurerode Pedasíestabaubicadoen los manglaresdel
río Pedasí.Despuesde muchasconversacionescon las autoridadesmunicipaleslogramos
que se reubicaraen un terrenoque se preparócomo relleno sanitario.
2) Contaminación por agroquímicos.Esta región es muy productiva a nivel agrario. Gran
cantidad de agroquímicosbajan por los ríos contaminandomanglaresyagua, inclusive
arrecifesde coral.
3) Tala de bosquestropicalesy manglares.La maderaobtenidaes utilizada como leña y en la
construcciónde enramadasy casas.
4) Arrecifes de coral erosionados.Barcosde gran calado ánclansobreel arrecife, produciendo
puntosdebilesque sonerosionadospor las corrientesy las olas,desmoronandobloquede
coral.

El GRUCOPEes una asociaciónprivada,apolítica y sin fmes de lucro fundadaen 1986.
Desdeentoncesha desarrolladoprogramasde conservación.Entre los másimportantestenemos:

En conjunto con estudiantes de la escuela secundaria de Pedasí, entre 1986-90 se han
sembrado 51,000 plantones de árboles frutales y maderables en el sector de las Dunas (RVSIIS)
(Figura NQ 1). Se han incentivado ademáscultivos privados y la utilización de estos árboles en
cercas de potreros (Tabla N21).

Huevos de cinco especiesde tortugasmarinas son colectadosde sus nidos naturalesy
sembradosen viveros para protegerlosde los vendedoresde huevos.Los huevos provienende
las playasel Arenal y el Toro (FiguraNQl), dentrodel RVSII, y de Isla Cañas,en Tonosí. Lugar
este último del cual me opongoa seguirextrallendohuevospor lo que tenemosun gran debate
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en el Grupo. Entre 1986-90 se han sembrado 16,400 huevos y han nacido 10,000 tortuguitas, lo
que nos dá un porcentaje de nacimiento del 64.4%. En estos resultados no se incluyen las que
mueren en su travesía por la playa hasta el agua (Tabla NQ2).

Algunas tortuguitas se conservanel pescerasdel Laboratorio Los Achotines, de la
Comisión del Atún Tropical. Este está abierto a turistas los sábadosen la mañana.Con esto
hemoslogradofamiliarizar estudiantesy público engeneralconlas tortugasmarinas,cumpliendo
con los objetivos del plan de educaciónambiental.

Un detallado inventario de especies se está elaborando en la actualidad. Nuestro banco
de datos cuenta con 12 especies de corales, 542 de peces, 24 reptiles, 148 aves, 74 mamíferos
y 178 plantas (Tabla NQ3).

En enerodel 88 seimportaron53 Iguana~
(iguanasverdes)preñadasdesdeChiriquí.
Parte de estas se soltaron en Las Dunas. 12 se ospedaronen un rudimentario cultivo,
obteniéndose244 iguanitas.El proyecto se cancelópor falta de fondos, sin embargo,demostró
a la poblaciónde Pedasíque el cultivo de iguanases factible.

El GRUCOPEha apoyadoademásuna seriede investigacionesrealizadasen los arrecifes
de coral de Isla Iguana por científicos del Instituto Smithsoniande InvestigacionesTropicales.
En 1988 se estudióla diversidad,densidadde poblacióny porcentajede cobenuraviva
de los coralesque componenel arrecife.Se identificaron12especiesde coral. El coral dominante
es Pocillopora damicomis.el cual componeel 97% del arrecife.
En 1989 se midió el espesory se colectaron muestras de las cabezasde Porites y Pavona.
calculandose la edad mediante C14'y se demarcaron 70 m2 de arrecife para estudios posteriores.

A nivel de educaciónambientalse hanproducidocuatrodocumentales,se dictan charlas
en escuelassecundariasy primarias del área y en la ciudad de Panamá,se elaboranmurales y
exposicionespresentadasen diversasferias, y entre 1989 y 90 se editó un boletíninformativo:
La Fragata,del cual se distribuyeron30,000ejemplares.

Moscoso,
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Hoy en día, el GRUCOPEse ha convenido en la columna venebral del programade
manejodel RYSII. Construimosy damosmantenimientoa todaslas infraestructurasdel refugio.
Los funcionarios de INRENARE, con quié mantenemosuna estrechacolaboració,laboran en
nuestrasoficinas en Pedasí.Patrocinamosademástodaslas giras de patruyajedentro del refugio
y en el distrito de Pedasí.
Entte nuestrasprioridadespara esteaño tenemos:
1) Demarcar el área de anclaje para embarcacionesde más de 5 toneladaspara proteger el
arrecife de coral de la isla.
2) Organizar un ordenado programa de ecoturlsmo, en el cual ya estamos trabajando.

3) Desarrollar nuevos proyectosde investigaciónpara entendermejor y poder brindar mayor
proteccióna los tan frágiles ecosistemasde islas.
Para concluir, deseomanifestarnuestrasrecomendaciones
si deseamossalvar los pocos
recursosque nos quedan:
1) Aplicación de las leyes existentes, sin exepción de ningún tipo.
2) Brindar mayores facilidades a la investigación dentro de las áreas protegidas.

3) Ampliar el programade educaciónambientala nivel nacional,es necesarioque lleguemosa
las escuelas,que forjemos en nuestroshijos consciencia,si deseamosque ellos manejen
de maneraracional los pocosrecursosque nos quedan.

Guzmán, Héctor M., D.R. Robertsony M.L. Díaz. Distribución y abundanciade corales en el
arrecífe del Refugio de Isla Iguana,Pacíficode Panamá.En prensa.
Díaz, Marco L. Lista preliminar de las especiesanimalesque habitan el Refugio de Vida
SilvestreIsla Iguana.En revisión.
Eduardo.Lista de especiesen peligro de extinción que encuentranprotección en el
Refugio de Vida SilvestreIsla Iguana.La FragataVol. 2 No. 1: 2.
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Tabla NQ 1. Especies
y cantidades
GRUCOPEen conjunto
con estudiantes

de árboles
sembrados por el
de la escuela
secundariaPedasí.
de

ESPECIE
Sterculia

~E~~at§; J.

Anacardium
Andira

inermis

Tectona

(Arbol

occidentale

Panamá)

L.

Playas
Dunas

27,000

w.

qrandis

Bombacopsis

LUGAR

CANTIDAD

Playas
Dunas
LímitesC.
privados

L.

quinata

J.

LímitesC.
privados

(Cedro Espino)

Tabla NQ 2. Huevos de tortugas
sembrados en viveros
por
las playas El Arenal y El Toro entre 1986 y 1989.
HUEVOSSEMBRADOS
TORTUGAS
NACIDAS

AÑo

3,000

PORCENTAJE
NACIMIENTO

el GRUCOPE.en
GENERO

3,900

Lepidochelvs
Eretmochelvs

1,800

Lepidochelvs
46.7%

1,400

Chelonia
Lepidochelvs
_Caretta

1989

72.3%

4,700

Lepidochelvs
Chelonia
Dermochelvs

TOTAL
Tabla
.-

NQ 3. Cantidad de especies reportadas
en la Provincia
por miembros del GRUCOPEe INRENARE.

GRUPO

CANTIDA

GRUPO

CANTIDAD

D

178
Corales

4,100
Dunas
(Marañón)
12,000
(Almendro)
7,807
(Teca)
3,250
TOTAL
51,217
5,600
1986
69.6%
3,000
1987
60.0%
1988
3,400
64.4%
10,500
16,300
163
Aves
542
Peces
Plantas
Reptiles
73
Mamíferos

12

24

GRUPO

de LosSantos

CANTIDAD

r-
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Figura
NQ 1. Mapas de Isla Iguana
los principales
puntos de interés.

(-./
Pedas~
J""
~
,-~l-J~:~_-i---"
~
T
..r
..f

7

y del

área

de Pedasí

mostrando

r

.

OONSJBlRVACJIONJIS1rA DE lPJBDASJI

Uc. M~

~dro

JD)JÍu
Villa

JBi6JlogtrJI
MaLri1!1lo
-Vicepresidm1te GJR.UOOJPJB
JIJnIs1ti1t\!Jl1to
Smi1thsooimde JInveslligaciooes1']II!j)jp¡ic~es
Apdo, 2002, JB~OOa,ArAcoo,JPm..á
IPooencia jpreOO1nlmda
en el vm (Q(l)ngresoOien1lÍfilco Naciooa1l
de la lUmvelrSidad de JPmamÍl
del 19 a1l21 de fe1b1rerode 19)192
c,

c.c

'c,,~!,'.c-

,¡;C,.,

..

GR1U1PQ>
;~~;~t

~

...'"
~"

:'~"..";
.

"

-_o-:

"""'.. -

