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Resumen Ejecutivo 
 

El Parque Nacional Coiba (PNC) es actualmente una de las áreas protegidas más 

emblemáticas de Panamá y es una de las que mayor número de visitantes recibe.  Este 

parque es especialmente conocido por su rica vida marina y paisajes marino-costeros 

de singular belleza, además de su cercanía con Isla Montuosa y Banco Hannibal (dentro 

de la Zona Especial de Protección Marina-ZEPM). El Plan de Uso Público (PUP) para el 

PNC y su ZEPM se ha realizado como parte del Proyecto “Incorporación de la 

Conservación de la Biodiversidad mediante el Ecoturismo de Bajo Impacto en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas” (Proyecto Ecotur – AP) en el cual participan y colaboran 

el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el 

Instituto Nacional de Cultura (INAC). 

 
La elaboración del presente PUP parte del análisis del Plan de Manejo (2009) que sirvió  

de base para la construcción de un diagnóstico en donde a partir de información 

secundaria, recorridos de campo, reuniones con actores locales y gestores del área 

protegida, fue posible entre otros resultados, establecer la visión, misión, objetivos, 

estrategias y actividades que se deberán desarrollar en los próximos cinco años.  Todo 

esto enmarcado dentro de lineamientos y principios de sostenibilidad, buenas prácticas, 

participación local, monitoreo de impactos y manejo de visitantes; acciones que 

permitirán fortalecer la capacidad de gestión del Uso Público dentro del PNC.  

 

Dentro de este marco y visión de conservación, la ejecución del presente PUP es una 

propuesta que pretende en primer lugar identificar los Sitios de Visita estableciendo así 

un ordenamiento espacial del uso público y así mismo minimizar y controlar los impactos 

que estas actividades generen, sumado a la vez a potenciar la motivación y promoción 

en los visitantes, la importancia de su conservación, a través de una adecuada 

interpretación del patrimonio que posee el PNC. Este, en definitiva, es el desafío que se 

espera lograr con la aplicación del PUP. 

 

El plan se estructura en la aplicación de ciertas herramientas de planifiación del uso 

público en las áreas protegidas como lo es el análisis de rango de oportunidades para 

visitantes en áreas protegdas, análisis de límite de cambio aceptable y análisis de 

capacidad de carga; las cuales son elementos de base muy importantes para 

diferenciar programas que forman la base de contenido de este PUP. 

 

La participación de los actores involucrados de manera directa e indirecta tanto 

institucionales como comunitarios y del sector privado, han sido consultados y cuyos 

aportes ayudaron de manera contundente a construir este plan. 

 

Finalmente, el PUP se establece con un plazo a cinco (5) años, con una diferenciación 

de intervenciones por año que sin lugar a dudas se constituye en un reto administraivo 

para el sistema de gobernanza establecido, así como para la concreción de 

mecanismos financieros que sustenten económicamente el desarrollo de las inversiones 

indicadas. 
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Introducción 
 

El Parque Nacional Coiba (PNC) es actualmente una de las áreas protegidas más 

emblemáticas de Panamá y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y es una 

de las que mayor cantidad de visitantes recibe. Es especialmente conocido por su rica 

vida marina y paisajes marino-costeros de singular belleza, además de su cercanía con 

Isla Montuosa y Banco Hannibal (dentro de la ZEPM), muy apreciados por los aficionados 

de la pesca deportiva. 

 

Para la elaboración del presente plan se realizó un diagnóstico, donde a partir de 

información secundaria, observaciones de campo y conversaciones con actores 

locales y manejadores del área, se estableció la situación de partida en cuanto a 

servicios y facilidades turísticas, comunidades cercanas, perfiles de visitantes, dinámicas 

de uso del área protegida, sitios de visita, atractivos y recursos. 

 

Con esta información de base y conforme a las áreas permitidas para desarrollar 

actividades de uso público establecidas en el Plan de Manejo (2009), se propone un 

ordenamiento y definición de sectores y sitios de visita, así como temas y mensajes para 

los visitantes, con el fin de desarrollarlos, gestionarlos y promocionarlos en los próximos 

años. Todas estas actividades, enmarcadas dentro de lineamientos y principios de 

sostenibilidad, buenas prácticas y normativas de uso podrían garantizar el sostenimiento 

de los procesos ecológicos que hacen del PN Coiba un área emblemática y única en 

la región del Pacífico Centroamericano. 
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Capítulo 1. Marco Conceptual 
    

1.1 Principios que orientan la gestión del Uso Público 

 

El Plan de Uso Público del PNC se orientará por los siguientes principios: 

 

PRINCIPO 1 

CONSERVACION Y SOSTENIMIENTO DE PROCESOS ECOLÓGICOS 

Garantizar el funcionamiento de los sistemas ecológicos y la conservación de la 

biodiversidad nativa como condición básica para la continuidad de los procesos 

ecológicos y evolutivos, y el sostenimiento de todas las actividades de uso público. 

 

PRINCIPO 2 

PARTICIPACION LOCAL EN LOS BENEFICIOS DEL USO PÚBLICO 

Favorecer la participación de las comunidades localizadas en los municipios de la franja 

costera adyacente al PNC. 

 

PRINCIPO 3 

MANEJO TURÍSTICO ADAPTATIVO 

El desarrollo del PUP está estrechamente relacionado a la real capacidad institucional 

de manejo que tenga MiAmbiente y el PNC. 

 

PRINCIPO 4 

SIGNIFICADO Y VALOR DE PNC Y ZEPM 

Los programas, actividades, equipamiento e infraestructura para el Uso Público deben 

promover en los visitantes - a través de varias estrategias de interpretación- la 

comprensión y admiración acerca del valor de sus recursos e importancia de su 

conservación. 

 

PRINCIPO 5 

PRECAUCIÓN 

Impedimento de la ejecución de actividades y obras si no se conoce -con anticipación 

- el impacto que estas puedan ocasionar en los ecosistemas terrestres y marinos. 

 

1.2 Conceptos relacionados al Uso Público 

 

Uso Público: 

Es el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 

independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración 

del área protegida con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y 

culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la 

comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la 

interpretación (EUROPARC, 2005) 

 

Ecoturismo:  

Turismo de carácter especializado cuya motivación principal es la realización de 

actividades en la naturaleza para descubrirla, conocerla y vivirla, como avistamiento de 

fauna y observación de flora. Desde la perspectiva de la naturaleza, también se trata 

de un tipo vacacional tradicional en espacios verdes y naturales, a menudo familiar y 

con la motivación principal de descansar y admirar la naturaleza (citado en 

MiAmbiente, 2015). 

 

Interpretación del Patrimonio: 

Por interpretación se entiende el “arte de revelar in situ el significado del legado natural 



 
 

7 
 

y cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo libre” (AIP). En un AP la 

interpretación está dirigida puntualmente a los visitantes. Los mensajes que se transmitan 

a través de diversos medios y técnicas, deberán reflejar la importancia del parque, y 

concentrarse en los atractivos que más capturan el interés de cada segmento.  

 

Visitante: 

Persona que viaja a un destino principal diferente al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro 

motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o 

lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o 

visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. En caso contrario se 

considera visitante del día o excursionista (citado en ANAM, 2015). 

 

Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas (ROVAP): 

La metodología conocida como “Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas 

Protegidas (ROVAP)” la misma que analiza la oferta de uso público del área 

ordenándola en un gradiente que va de lo más natural o menos intervenido (prístino) a 

lo más artificial, cultural o desarrollado (urbano), considerando sus características en tres 

“entornos” o ámbitos 

 

Capacidad de Carga (CC): 

El concepto de capacidad de carga turística, se define como el nivel de visitantes que 

produce la menor cantidad de impactos y la mayor satisfacción para los turistas (Boo, 

1991). 

 

Limite Aceptable de Cambio (LAC) 

La principal característica del método LCA es que desarrolla indicadores medibles de 

impactos y de la calidad de la visita, además de establecer varios escenarios con 

parámetros claros para la toma de decisiones (McCool, 1990). 

 

1.3 Estructura del Plan de Uso Público 

El Plan de Uso Público del PNC está estructurado en términos de su alcance en lo 

siguiente: 

 

Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1 Contexto del Área Protegida 

2.2 Diagnóstico del Uso Público 

2.3 Vinculación del Plan de Uso Público con otros ordenamientos jurídicos y/o de 

planificación territorial o marina 

Capítulo 3: Equipo de planificación del Uso Público en el Área Protegida 

Capítulo 4: Plan de Uso Público  

4.1 Alcance geográfico y temporal del plan 

4.2 Visión del Plan de Uso Público 

4.3 Establecimiento de objetivos y metas del Uso Público 

4.4 Identificación de Zonas de Uso Público 

4.5 Identificación de Actores Claves 

4.6 Instalaciones, equipamiento e infraestructura para el Uso Público 

4.7 Propuesta de itinerarios, circuitos y productos turísticos 

4.8 Propuesta de Concesión de Servicios, de Administración y de Manejo Compartido 

Capítulo 5: Herramientas para la planificación del Uso Público 

5.1 Análisis ROVAP (Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas) 
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5.2 Estrategia de Monitoreo de impacto de los visitantes: Límite de Cambio Aceptable 

(LCA) 

5.3 Análisis de la Capacidad de Carga Turística (CCT) 

5.4 Medidas administrativas para el contro de los visitantes 

5.5 Medidas físicas para el contro de los visitantes 

5.6 Plan de Sitio (con infraestructura, equipamiento y servicios ofrecidos) 

5.7 Plan de Sostenibilidad Financiera 

5.8 Plan de Negocios 

Capítulo 6: Instrumentos para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Uso Público 

6.1 Plan de Acción 

6.2 Participación Comunitaria 

6.3 Interrelación con otras entidades y autoridades 

Capítulo 7: Gobernanza para la Gestión del Uso Público en el Área Protegida 

7.1 Gobernanza para el Uso Público 

Capítulo 8: Programas del Plan de Uso Público 

8.1 Programa de Promoción, Divulgación y Comercialización 

8.2 Programa de Desarrollo de Cadena de Valor 

8.3 Programa de Educación e Interpretación Ambiental y Cultural 

8.4 Programa de Administración y Finanzas 

8.5 Programa de Monitoreo 

Bibliografía 

 

A continuación se detalla su estructura de contenido y alcance. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 
 

2.1 Contexto del Área Protegida 

El Parque Nacional Coiba (PNC), está localizado en el Golfo de Chiriquí, en la región 

Suroccidental del Pacífico Panameño. Está conformado por la Isla Coiba, la más grande 

del Pacífico Centroamericano, con una superficie de 503.14 km2, además de otras islas 

menores, islotes y promontorios rocosos (38 en total) que junto a Coiba cubren 537.32 

km2 de superficie. El área marina del parque se estima en 2,024 km2 y cuenta con la más 

extensa área de arrecifes de coral del Pacífico Oriental. En ésta área confluyen 

numerosas especies emblemáticas y a la vez amenazadas, de fauna como tortugas, 

tiburones y mamíferos marinos, además de una rica y variada ictiofauna (ANAM, 2009). 

 

El Parque fue creado en el año 1991 mediante una Resolución de la Junta Directiva del 

entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), hoy 

MiAmbiente. Debido a que durante varios años se evidenció su debilidad jurídica ante 

otros cuerpos legales, en el año 2004 y luego de un amplio proceso de consultas 

legislativas, se promulgo la Ley No. 44 que ratifica y le da otro estatus jurídico al PNC. En 

la misma Ley se crea la Zona Especial de Protección Marina (ZEPM) que incluye la Isla 

Montuosa y la montaña submarina de Banco Hannibal. 

 

El PNC y su ZEPM, debido a estas especiales características, fueron inscritos en la lista de 

Patrimonio Mundial por la UNESCO en julio de 2005 y desde ese año es un Sitio de 

Patrimonio Natural de la Humanidad.  

 

El PNC y su ZEPM forman parte del Corredor Marino del Pacífico Este Oriental Tropical 

(CMPET), junto con las islas de Cocos (Costa Rica), Malpelo y Gorgona (Colombia) y 

Galápagos (Ecuador); considerado una de las zonas con mayor biodiversidad marina 

del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 
 

Por su condición de isla penal desde 1919 hasta el 2004, y la ausencia de asentamientos 

humanos permanentes, los ecosistemas terrestres de la Isla Coiba se han mantenido bien 

conservados, encontrándose más del 80% de la isla con el bosque inalterado (ANAM, 

2009). 
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2.2 Caracterización de los Ecosistemas del Área Protegida 

 

Ecosistemas terrestres y características de su biodiversidad 

 

La gran mayoría de la superficie de las islas que componen el PNC está cubierta de 

bosque húmedo tropical, en sentido amplio. Hasta el momento se han reportado tres 

especies de plantas vasculares endémicas, Desmotes incomparabilis, Fleischmannia 

coibensis y Psychotria fosteri; así como los hongos lignícolas Antrodiella reflexa y 

Macrohyporia pileta. Entre los vertebrados, se cuenta una especie endémica de 

mamífero, el ñeque de Coiba (Dasyprocta coibae) y un ave, el colaespina de Coiba 

(Cranioleuca dissita) (Ibáñez, et all, 1997).  

 

Entre los invertebrados, actualmente se han contabilizado 3 especies endémicas de 

ácaros y 49 de insectos. 

 

Entre los sistemas de bosques presentes se tienen: 

 

 Bosque húmedo tropical 

 Catival 

 Bosque seco estaconal 

 Manglares 

 Alcornocal y Sangrillales 

 Flora litoral 

 

Ecosistemas Marinos y su biodiversidad 

 

Por otro lado, el área marina del parque se estima en 2,024.63  km2 e incluye varios 

ecosistemas costeros (neríticos) y de aguas abiertas (oceánicos). En general, hacia el 

centro-oriente del PNC predominan los ecosistemas someros, mientras que, al Oeste, en 

la ZEPM la plataforma de las islas se precipita hacia mayores profundidades generando 

ecosistemas oceánicos (ANAM, 2009) 

 

Los ecosistemas neríticos intermareales del PNC están repartidos entre aquellos de 

fondos arenosos y rocosos. Los de fondos arenosos se extienden principalmente 

alrededor de las costas de la Isla Coiba. Se caracterizan por una baja diversidad general 

y escasez de organismos sésiles. 

 

Otros ecosistemas bentónicos importantes de la zona nerítica son los arrecifes coralinos, 

que se han estimado en unas 1,700 hectáreas y se encuentran principalmente en el lado 

norte y este de Coiba, donde existen condiciones térmicas e hidrodinámicas más 

estables (Guzmán, et. al, 2004). 

 

Existen también ecosistemas coralinos no arrecifales, es decir de corales blandos, 

principalmente pocilopóridos y especies como Porites lobata, Pavona varians, 

Gardinoseris planulata. 

 

Hacia el Oeste se extiende el mar abierto y predominan las especies oceánicas que 

atraen la pesca deportiva, como atunes (especialmente albacora, Thunnus albacares), 

merlines, picudos, peces vela (Istiofóridos), además de varias especies de tiburones, 

mantas (Manta birostris) y cetáceos. Aunque estos últimos, especialmente delfines 

(principalmente Stenella atenuata y Tursiops truncatus) y ballenas jorobadas 
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(Megapterra novaengliae), son más visibles en los canales ente Coiba y la costa de 

Veraguas. 

 

En la inmensidad de los ecosistemas oceánicos, los bajos actúan como oasis 

concentradores de especies, ya que generan corrientes y afloramientos, además de 

permitir la cercanía de especies bentónicas hacia la superficie, aumentando la 

productividad local de plancton, base de la cadena alimenticia. Banco Hannibal es un 

excelente ejemplo de este fenómeno, ya que constituye un hábitat para gran cantidad 

de especies pelágicas, incluyendo pesca de altura. 

 

2.3 Zonificación del Área Protegida 

El ordenamiento del territorio tiene como propósito central definir, de acuerdo a las 

aptitudes y características de cada zona del parque, los usos más compatibles con si 

misión, visión y objetivos. El Plan de Manejo del PNC reconoce siete zonas diferentes. 

 

Superficie de las Zonas del PNC (km2) 

Zonas Área (km2) % 

Protección Absoluta 430.46 80.11 

Primitiva 56.34 10.49 

Recuperación Natural 39.16 7.29 

Uso extensivo 3.46 0.64 

Uso Intensivo 7.13 1.33 

Histórico Cultural 0.77 0.14 

Uso Especial (*) 0.13 - 

TOTAL 537.32 100 

(*) Superficie incluida en otras zonas 

Fuente: Plan de Manejo del PNC/ANAM 2009 

 

2.4 Diagnóstico del Uso Público 

El análisis realizado con diversos actores tuvo como resultado la priorización de los 

atractivos, que son los recursos que motivan la visita al parque que y son objeto de 

demanda turística. Algunos de estos atractivos forman parte de los objetos de 

conservación del PNC. Los recursos y atractivos del PNC son de dos tipos: natural y 

cultural. En el mapa más adelante, se puede apreciar la ubicación de los principales 

recursos que son o pueden ser de interés para el turismo. 

 

Atractivos Naturales 

 

Biodiversidad marina 

 

La gran biodiversidad marina y su facilidad de observación en aguas no muy profundas, 

es el principal atractivo, ya que permite la práctica del snorkel y buceo. Esto se 

complementa con la posibilidad de observar varias especies de tiburones, ballenas y 

delfines. Dentro de la biodiversidad marina, destacan dos aspectos: la presencia de 

arrecifes de coral y la facilidad de observación de megafauna marina 
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Arrecifes de coral: 

Los arrecifes de coral del PNC se cuentan entre los más importantes del Pacífico 

centroamericano.  

 

Mega fauna marina:  

La abundancia de peces y plancton, tanto en los ambientes marinos del PNC 

como de la ZEPM, son el sustento de especies altamente atractivas para el turismo, 

como el tiburón martillo, tiburón ballena, ballena jorobada y delfines 

(especialmente el delfín manchado y mular).  
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Paisaje Marino Costero 

 

Islas e islotes: 

La cantidad de pequeños islotes y rocas (Contreras, Canales de Afuera, Frijoles, 

Cocos) ofrecen atractivos paisajes, que son una parte importante de la 

experiencia de visita, pues no es común en la región pacífica de Centroamérica 

lugares con características geomorfológicas similares.  

 

Playas: 

Las playas se caracterizan por ofrecer ambientes poco intervenidos, con una alta 

sensación de naturalidad y poca aglomeración de visitantes.  

 

Biodiversidad terrestre 

 

Los bosques de Coiba se caracterizan por su buen estado de conservación, inclusive las 

áreas que fueron ocupadas para tareas agrícolas durante la época en que funcionó el 

centro carcelario. Éstos están ahora en proceso de recuperación y regeneración 

natural. Esto permite una fácil observación de especies emblemáticas de aves y 

mamíferos.  

 

Atractivos Culturales 

 

Penal de Coiba 

 

Isla Coiba funcionó como penal desde 1919 hasta 2004. Durante ese tiempo se 

establecieron varios campamentos en toda la isla (Berbey, 1972), de los cuales 

actualmente quedan vestigios de edificaciones y algunos artefactos que permiten 

recrear la vida de los prisioneros de aquel tiempo. El Campamento Central, al Norte de 

Bahía Damas, es el más grande y más visitado, especialmente por nacionales para 

recordar este episodio histórico. 

 

Pesca deportiva (recreativo) 

 

Los ambientes marinos del PNC, y sobre todo de la ZEPM, son conocidas por su 

abundancia de peces de valor comercial. Además de su importancia para la pesca 

artesanal, constituye un gran atractivo para la pesca deportiva. En especial, Banco 

Hannibal e Isla Montuosa son conocidos por ofrecer la oportunidad de capturar 

ejemplares de atunes, peces vela, Wahoo, merlines y otros peces pelágicos de gran 

tamaño. 

 

Principales sitios de visita 

 

Dentro del PNC el Plan de Manejo diferenció un total  de 66 sitios (ver tabla siguientes). 

Si bien muchos de ellos son preliminares o no están definidos específicamente bajo el 

concepto de “sitios de visita”, constituyen un inventario de base para el análisis del uso 

público en el PNC. 

 

Sitios marinos identificados en el P. Manejo para el uso público 

 

# 

SITIO Zonificación Plan de Manejo 

Primitiva Uso 

Intensivo 

Uso 

Extensivo 

Histórico 

cultural 

Especial Reserva 

marina 

1 Montaña Rusa 
     

X 

2 Sueño del Pescador 
     

X 

3 El Dedo 
     

X 

4 Cordillera de Contreras 
     

X 

5 La Nevera 
     

X 
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6 Machete 
 

X X 
 

X 
 

7 Bajo el Ancla 
  

X 
  

X 

8 El Faro X 
    

X 

9 Cordillera de Frijoles 
     

X 

10 Piedra de Pulpo 
     

X 

11 Isla Frijoles 
     

X 

12 Piedra Pulpo snorkel 
     

X 

13 Isla Ranchería (playa) 
 

X 
    

14 Don Juan 
     

X 

15 Bajo 20 
     

X 

16 La Viuda 
     

X 

17 Isla Iglesias 
     

X 

18 Bahía Isla Iglesias 
     

X 

19 La Estrella 
     

X 

20 La Estrella snorkel 
     

X 

21 Mona Lisa 
     

X 

22 Granito de oro 
 

X 
    

23 Playa El Tigrón 
  

X 
   

24 Playa Punta Esquina 
 

X 
    

25 Río San Juan 
      

26 Playa El María 
  

X 
 

X 
 

27 Playa Blanca 
   

X X 
 

28 Arrecife El María 
      

29 Estero Boca Grande 
  

X 
   

30 3 Hermanitas 
     

X 

31 Canal de las Mantas 
     

X 

32 Playa canal 
    

X 
 

33 Ciudad de Tiburones 
     

X 

34 Wahoo Rock 
     

X 

35 Bajo Joshua 
     

X 

36 Hill Rocks 
     

X 

37 Ensenada Jicarón 
 

X 
  

X 
 

38 La Aleta 
     

X 

39 La Catedral 
     

X 

40 La Lavadora 
     

X 

41 Playa Hermosa 
 

X X X X 
 

42 Escalera de Jacob 
     

X 

43 Playa El Rosario 
  

X 
   

44 Picos Gemelos 
     

X 

Fuente: Plan de Manejo PN Coiba, 2009 

 
Sitios terrestres identificados en el P.  Manejo para el uso público 

 

# 

SITIO Zonificación Plan de Manejo 

Primitiva Uso 

Intensivo 

Uso 

Extensivo 

Histórico 

cultural 

Especial Reserva 

marina 

1 Norte de isla Uva 
 

X 
  

X 
 

2 Estación Gambute 
 

X 
  

X 
 

3 Cerro Gambute 
  

X 
   

4 Sendero Santa Cruz 
  

X 
   

5 El Juncal X 
     

6 Sendero Los Monos 
 

X 
    

7 Playa Punta Esquina 
 

X 
    

8 Campamento 

Central 

 
X 

 
X X 

 

9 Sendero Central-

Lechería 

 
X 

    

10 La Lechería 
 

X 
 

X X 
 

11 Río San Juan 
      

12 Campamento San 

Juan 

   
X 

  

13 Pozos termales 
 

X 
    

14 Sendero Playa 

Blanca-Barco 

Quebrado 

  
X 

   

15 Sendero Cerro La 

Torre 

  
X 
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16 Sendero Lechería-

San Juan 

  
X 

   

17 Sendero Salinas-

Pozos Termales 

  
X 

   

18 Sendero Salinas-Pta. 

Hermosa 

  
X 

   

19 Río Amarillo 
    

X 
 

20 Barco Quebrado 
    

X 
 

21 Zona primitiva 

Jicarón 

X 
     

22 Sendero Central-

Playa Hermosa 

  
X 

   

Fuente: Plan de Manejo PN Coiba, 2009 

 

Los sitios más visitados son los siguientes: 

  

Senderos: 

Los senderos existentes y usados son los siguientes: 

 

- Sendero Mirador de Cocos, Sendero Cerro Gambute y Sendero Santa Cruz. Todos 

estos, por encontrarse junto a la estación Gambute y tener facilidad de acceso, son 

los sitios terrestres más visitados del PNC. 

- Sendero de los Pozos Termales (atractivo único dentro del PNC, que atestigua el 

pasado volcánico de Coiba).  

- Sendero Los Monos, ubicado frente al Islote Granito de Oro.  

 

Playas: 

Varias playas que son visitadas principalmente con fines recreativos, combinadas 

ocasionalmente con otras actividades como snorkel: 

 

- Playa Ranchería 

- Ensenada Gambute  

- Playa Machete  

- Playa El Rosario  

- Playa El Tigrón  

- Bahía de Damas - visitada para observación de guacamayas rojas o bandera. 

 

Sitios marinos 

En el plan de manejo se identifican 31 sitios marinos de buceo, de estos los más 

frecuentados son: 

 

- Isla Granito de Oro  

- Islas Frijoles  

- Islas Cocos  

- Islotes alrededor de Isla Ranchería  

- Canales de Afuera  

- Isla Uvas  

- Isla Canales de Afuera  

 

Sitios de pesca deportiva: 

- Zona de Manejo de Recursos dentro del PNC 

- Banco Hannibal en la ZEPM 

- Fuera de los límites del área protegida de Isla Montuosa en la ZEPM  

 

Sitios culturales - históricos 

- Campamento Central  
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Productos turísticos existentes 

Se identificaron cinco productos principales que los operadores ofertan en el PNC:  

 

1. buceo con tanque 

2. pesca deportiva 

3. visitas recreativas de playa y snorkel 

4. senderismo (observación de mamíferos y aves), y 

5. observación de ballenas. 

 

Adicionalmente y por temporadas, se identifican cruceros de menor escala que 

acceden a diferentes áreas para realizar buceo y snorkel, así como baños de sol y mar, 

principalmente en islas (Granito de Oro, Ranchería y Canales Afuera). 

 

Estas actividades son ofrecidas actualmente por cinco tipos de operación:  

 

 Excursiones en bote desde los poblados de la franja costera (principalmente desde 

Santa Catalina,  

 Tours especializados de buceo con tanque,  

 Tours de pesca deportiva. 

 Tours para senderismo y observación de fauna  

 Cruceros. 

 

Demanda actual 

De acuerdo con la información entregada por MiAmbiente (ver Tabla más adelante), 

en los últimos años la visitación del PNC y su ZEPM se ha incrementado. En estas cifras es 

notorio el número de visitantes alcanzado en el 2006 (13,104) y la gran fluctuación en los 

años posteriores. Sin embargo, al ver la cifra registrada una década más tarde (17,413 

en el 2015) se puede mencionar que el promedio de visitas de la última década varía 

entre 3 a 4 mil visitantes anuales.  

 
Visitantes al PNC y su ZEPM (2003 - 2015) 

AÑO VISITANTES 

2003 3.258 

2004 5.620 

2005 6.642 

2006 13.104 

2007 6.308 

2008 7.818 

2009 7.704 

2010 7.956 

2011 5.874 

2012 5.943 

2013 6.746 

2014 10.066 

2015 17.413 

FUENTE: Estadística MiAmbiente, 2016 

 

  



 
 

18 
 

Perfil de los visitantes 

  
Procedencia de visitantes al PNC y su ZEMP (2015) 

MES NACIONALES ESTUDIANTES EXTRANJEROS JUBILADOS TOTAL 

Enero 320 0 2255 20 2595 

Febrero 465 3 1937 10 2415 

Marzo 290 1 2116 11 2418 

Abril 416 54 1033 11 1514 

Mayo 248 17 560 18 843 

Junio 123 26 368 41 558 

Julio 211 72 646 5 934 

Agosto 210 1 1196 18 1425 

Septiembre 250 12 856 7 1125 

Octubre 290 17 733 5 1045 

Noviembre 352 66 532 16 966 

Diciembre 343 38 1181 13 1575 

TOTALES 3518 307 13413 175 17.413 
Fuente: Estadísticas MIAMBIENTE/Elaboración: Equipo consultor 

 

 

2.5 Vinculación del Plan de Uso Público con otros ordenamientos jurídicos y/o 

de planificación territorial o marina 

Desde el ámbito jurídico, existen varias leyes, resoluciones y decretos que en conjunto 

establecen el marco jurídico bajo el cual se debe administrar el PNC y su ZEPM. 

 

Leyes 

Ley No. 44 del 26 de Julio de 2004 

 

Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 (Ley de incentivos para el fomento de la actividad 

turística) 

 

Resoluciones y otros cuerpos legales 

 

Plan de Manejo 

Resolución No. AG-0449-2009 de 22 de junio de 2009, de la Autoridad Nacional Del 

Ambiente (ANAM), Gaceta Oficial Digital No. 26336, Por la cual aprueba el nuevo Plan 

de Manejo para el Parque Nacional Coiba 

 

Resolución AG-707-2011 de 16 de diciembre 2011 por el cual se modifica el Plan de 

Manejo del PN Coiba, con relación a la zonificación terrestre  en el sector La Ceiba 

 

Plan de Aprovechamiento Pesquero 

Resolución No. AG-0406-2013 de 25 de junio de 2013, Gaceta Oficial Digital 27464-A, Por 

el cual se ordena la implementación del plan de aprovechamiento pesquero sostenible 

del Parque Nacional Coiba.  

 

Acuerdo Municipal 

Acuerdo No. 10 de 17 de julio de 2009, Gaceta Oficial Digital No. 26085, Por medio del 

cual se declara El Refugio de Vida Silvestre Isla Montuosa en el Distrito de San Lorenzo.  

 
 

Manejo Compartido. 

Decreto Ejecutivo No. 59 de 9 de marzo de 2016, del Ministerio de Ambiente, Gaceta 

Oficial Digital No. 27986-B, Que crea y regula el manejo compartido en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se dictan otras disposiciones.  
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Concesiones de Servicio de Turismo Verde 

Decreto Ejecutivo No. 34 de 28 de marzo de 2017, del Ministerio de Ambiente, Gaceta 

Oficial No. 28248, Que reglamenta el artículo 51 del Texto Único de la Ley 41 de 1998, 

General de Ambiente, correlativo al procedimiento para otorgar concesiones de 

administración en áreas protegidas y se dictan otras disposiciones.   

 

Avistamiento de Tiburón Ballena 

Resolución No. AG-0069-2014 de 4 de febrero de 2004, de la Autoridad Nacional Del 

Ambiente, Gaceta Oficial Digital No. 27537, por medio de la cual se reglamenta el 

avistamiento del tiburón ballena (Rhincodon typus) en la Zona de Reserva Marina de Isla 

Canales de Afuera en el Parque Nacional Coiba y se dictan otras medidas.  

 

Protección del Tiburón Ballena 

Decreto Ejecutivo No. 9 del 21 de abril de 2009, del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, Gaceta Oficial No.26271, por el cual se protege al Tiburón ballena, se 

prohíbe su pesca, captura y comercialización en la República de Panamá y se dictan 

tras disposiciones.  

 

Tarifas en Áreas Protegidas 

Resolución No. AG-0189-2008 del 11 de marzo de 2009, Autoridad Nacional Del 

Ambiente, Gaceta Oficial Digital No. 26006, por el cual se establece el cobro por el uso 

de los servicios ambientales que presten las áreas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP) y se dictan otras disposiciones.   

 

Prohibición de Picudos para la pesca comercial 

Decreto Ejecutivo No. 33 de 20 de agosto de 1997, del Ministerio de Comercio e 

Industrias, Gaceta Oficial No. 23364, Por medio del cual se reglamenta la pesca de 

ciertas especies y se adoptan otras disposiciones  

 
 

A nivel internacional 

Uno de los principales acuerdos internacionales es la inclusión del PNC y de su ZEPM, 

como sitio de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO durante la realización de la 

XXIV sesión del Comité de patrimonio Mundial desarrollado en la Ciudad de Durban 

(Sudáfrica) en Julio del 2005. La inclusión como Sitio de patrimonio Natural se dio bajo el 

marco de cumplimiento de dos criterios: 

 

- Criterio IX. Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza 

natural y una importancia estética excepcionales; 

- Criterio X. Contener los hábitats naturales más importantes y más representativos 

para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que 

alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. 

  

Otras: 

 

 Resolución ADM/ARAP. No. 01 de 29 de enero de 2007. “Por la cual se norma el 

avistamiento de cetáceos en las aguas jurisdiccionales de la República de 

Panamá”  

 Resolución No. AG- 0189- 2008 Gaceta Oficial No 26,006, jueves 27 de marzo de 

2008: Por la cual se establece el cobro por el uso de los servicios ambientales que 

presten las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 

se dictan otras disposiciones  

 Decreto Ejecutivo N° 1 de 22 de abril de 2015. Gaceta Oficial N° 27,767-B: 

Establece la iniciativa para el desarrollo del Ecoturismo en las Áreas Protegidas de 

Panamá, a cargo de un grupo liderado por MIAMBIENTE, ATP e INAC.  
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Capítulo 3: Plan de Uso Público  
 

3.1 Alcance geográfico y temporal del plan 

El alcance geográfico del desarrollo e implementación del Plan de Uso Público debe, 

además de integrar al propio parque (y la ZEPM), la zona de influencia del PNC y que 

corresponde por lo tanto a los corregimientos costeros que se encuentran más 

cercanos. En este sentido, quedan delimitados dentro de la zona de influencia 23 

corregimientos costeros de la Provincia de Veraguas y uno de la Provincia de Chiriquí. 

 

3.2 Visión del Plan de Uso Público 

En cinco (5) años, ser un referente para el resto de Áreas Protegidas de Panamá, en 

manejo de los sitios y servicios turísticos, con el involucramiento y participación activa de 

comunidades locales y el sector privado. 

 

3.3 Establecimiento de objetivos y metas del Uso Público 

 

Objetivo General 

 

Impulsar el desarrollo del turismo sostenible en el Parque Nacional Coiba y su ZEPM 

mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión, el ordenamiento de los sitios 

de vista y mejoramiento de la calidad productos turísticos, para que permitan el disfrute 

y satisfacción de los visitantes, así como la generación de alternativas sostenibles para 

el desarrollo socioeconómico de las poblaciones cercanas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer un ordenamiento del territorio para el uso público, en base a la 

identificación de sitios de visita y al establecimiento de normativas de uso 

(ordenamiento de la vista). 

 Proponer criterios para monitoreo de los impactos producidos por el turismo al interior 

del PNC. 

 Plantear acciones, estrategias y normativas de manejo para el Uso Público. 

 Elaborar un Programa de Interpretación que marque las pautas para guiones y 

recursos interpretativos de los valores naturales y culturales del PNC y su ZEPM. 

 Establecer criterios para el desarrollo de las instalaciones y equipamientos necesarios 

para atender a los visitantes adecuadamente. 

 Identificar proyectos prioritarios para desarrollo facilidades y servicios turísticos en el 

PNC y su zona de influencia. 

 

Se proponen 3 líneas estratégicas que deberá perseguir la implementación del presente 

plan: 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

 
 

3.4 Identificación de Zonas de Uso Público 

Según la zonificación del Plan de Manejo, el uso público está permitido en todas las 

zonas del PNC con excepción de la zona de Protección Absoluta. Por otro lado, la ZEPM 

se distingue del PNC por cuanto el uso público está permitido en toda la zona (no existe 

regulaciones específicas ni microzonificación). 

 

En consideración a los criterios de continuidad geográfica de los atractivos turísticos, se 

reconocen nueve sectores para el uso público: 

 

Sector 1: Contreras 

Sector 2. Canales de Afuera 

Sector 3: Ranchería e islotes 

Sector 4: Granito de Oro 

Sector 5: Coiba Norte 

Sector 6: Campamento Central 

Sector 7: Coiba Sur 

Sector 8; Jicarón e islotes 

Sector 9: ZEPM 

 

De los 66 sitios del inventario original (Plan de Manejo 2009), se ha hecho un análisis de 

su funcionalidad considerando patrones de visita, accesibilidad, atractivos y capacidad 

de manejo. Producto de este análisis se obtuvo un total de 30 sitios de visita dentro del 

PNC y dos en la ZEPM los cuales se detallan a continuación. 
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Sitios de visita del PN Coiba y su ZEPM  

No

. 
SITIO DE VISITA 

TIPO DE SITIO ZONIFICACIÓN TIPO 

Marino Fluvial Terrestre Plan Manejo 

Uso  

Normal 

Uso 

Restringido 

SECTOR 1: CONTRERAS 

1 El Dedo x     R. Marina   x 

2 Cordillera de Contreras x     R. Marina   x 

3 La Nevera x     R. Marina   x 

4 Sombrero de Pelo x     R. Marina   x 

SECTOR 2: CANALES DE AFUERA 

5 Canales de Afuera x     R. Marina x   

SECTOR 3: RANCEHERIA E ISLOTES 

6 Playa Ranchería     x Uso intensivo x   

7 Islotes Ranchería x     R. Marina x   

8 Islotes Frijoles x     R. Marina x   

9 Islotes Cocos x     R. Marina x   

SECTOR 4: GRANITO DE ORO 

10 Granito de Oro x     R. Marina x   

SECTOR 5: COIBA NORTE 

11 Playa Rosario     x Uso extensivo  x  

12 Playa Machete 
    x Uso extensivo e 

intensivo x   

13 Ensenada Gambute 
x     Uso intensivo e 

especial x   

14 Sendero Mirador Cocos     x Uso intensivo x   

15 Sendero Cerro Gambute     x Uso intensivo x   

16 Sendero Santa Cruz     x Uso extensivo x   

17 Sendero Los Monos     x Uso intensivo x   

18 Sendero El Juncal     x Primitiva  x  

19 Playa Bahía Damas     x Uso intensivo x   

SECTOR 6: CAMPAMENTO CENTRAL 

20 Campamento central     x Uso intensivo x   

21 

Sendero C. Central - Pozos 

Termales 
    x 

Uso intensivo  x  

22 Río San Juan   x   Primitiva  x  

23 Sendero Pozos termales     x Uso intensivo x   

SECTOR 7: COIBA SUR 

24 Playa El María 

x     

Primitiva, 

extensivo 

 y especial x   

25 Arrecife El María     x R. Marina x   

26 Playa Blanca x     Uso intensivo x   

27 Estero Boca Grande   x   Uso extensivo x   

28 

Sendero P. Blanca – B. 

Quebrado 
    x 

Uso extensivo x   

29 Hill Rocks x     R. Marina   x 

SECTOR 8: JICARON E ISLOTES 

30 Islotes Jicarón x     Uso extensivo   x 

SECTOR 9: ZEPM 

31 Isla Montuosa x        x 

32 Banco Hannibal x        x 

  Total 16 2 14   24 8 
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3.5 Identificación de Actores Claves 

La siguiente tabla muestra los actores claves importantes para la implementación del 

Plan de Uso Público: 
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Actores claves para el desarrollo del PUP 

ACTORES CLAVES PARA EL DESARROLLO DEL PUP 

Actor Rol estratégico en el PUP 

SECTOR PÚBLICO – INSTITUCIONES DE GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

(Miambiente) 

 Incorporación de políticas de ecoturismo y aplicación de 

normativas existentes de regulación de sitios y actividades 

propuestas en el PUP. 

 Facilitar y aplicar mecanismos de manejo compartido, concesiones 

de servicios, administrativas y otras. 

AUTORIDAD DE TURISMO 

DE PANAMÁ (ATP) 

 

 Implementar políticas de apoyo para el desarrollo de ecoturismo 

alternativo en las zonas rurales del país. 

 Mejorar su presencia institucional en la zona de influencia. 

 Promoción nacional e internacional de turismo verde. 

AUTORIDAD DE LOS 

RECURSOS ACUATICOS DE 

PANAMA (ARAP) 

 Apoyar en el control de las actividades de pesca en los espacios 

marinos del PNC y su ZEPM. 

AUTORIDAD MARITIMA DE 

PANAMA (AMP) 

 Asegurar que las embarcaciones cuenten con los todos los 

requerimientos establecidos en la normativa para seguridad de los 

visitantes 

SENAN 

 Controlar y Vigilar de todo el espacio del PNC y su ZEPM, actividades 

ilícitas de pesca y de narcotráfico, así como la seguridad nacional 

de las aguas territoriales 

POLICIA ECOLOGICA 
 Prevenir los delitos ecológicos en el PNC y facilitar condiciones de 

seguridad para el visitante (agregar) 

SECTOR PÚBLICO – GOBIERNOS LOCALES 

MUNICIPOS DE LA ZONA 

DE INFLUENCIA 

 Al ser parte del Consejo Directivo del PN Coiba, deben participar de 

forma permanente y más activa en la toma de decisiones. 

 Estar vigilantes de la implementación del Plan de Manejo, PUP y 

otros instrumentos que norman las actividades del PNC. 

COMUNIDADES LOCALES 

ORGANIZACIONES DE BASE 

COMUNITARIA DE LA ZONA 

DE INFLUENCIA 

 Consolidación de las organizaciones comunitarias que fomenten la 

creación de capital social con capacidad de gestionar proyectos 

productivos. 

SECTOR PRIVADO 

OPERADORES Y 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

 Garantizar una experiencia de calidad para sus clientes/visitantes 

del PNC, que se traduzca en altos niveles de satisfacción y 

recomendación futura. 

 Trabajar conjuntamente con la administración del PNC para 

desarrollar un sistema de referencia para otras APs de Panamá 

CAMARA DE TURISMO DE 

VERAGUAS 

 

 Empoderar a sus miembros sobre la importancia del PNC y su 

participación en los diferentes órganos de gobierno del PNC. 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FUNDACIONES Y ONG ́S 

 

 Generar información de apoyo para las labores e monitoreo de las 

actividades de uso público. 

 Asesorar y apoyar a la administración del PNC para el desarrollo de 

proyectos de conservación y manejo de R. Naturales. 

 Apoyar en la búsqueda de financiamiento para la implementación 

del PUP. 

SECTOR ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(CRUV) 

 Participar de forma activa en el Consejo Directivo proponiendo 

proyectos de investigación que contribuyan al monitoreo de los 

impactos del uso público.  

 Participar de forma activa en la educación ambiental orientada a 

temas de la conservación del PNC. 

Fuente: Propia e Informe ARG Consultores 

Elaboración: Equipo consultor, PUP PN Coiba.  2017 

 

3.6 Instalaciones, equipamiento e infraestructura para el Uso Público 

Véase apartado sobre Plan de Sitio (página 60) 

 

3.7 Propuesta de itinerarios, circuitos y productos turísticos 

Véase apartado sobre Sitios de Visita (página 21) 
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3.8 Propuesta de Concesión de Servicios, de Administración y de Manejo 

Compartido 

El presente plan contempla la identificación de opciones de manejo compartido o de 

concesiones, a grupos organizados y sector privado empresarial, preferentemente de 

las comunidades locales.  

 

Concesión de Servicios de Turismo Verde 

 

Concesión de servicios de hospedaje (Sector Gambute). Para el manejo de los servicios 

de hospedaje en el Sector Gambute. el Plan de Sitio de este lugar contempla el 

desarrollo de un espacio para la construcción de varias cabañas que presten servicio 

de hospedaje. Esta concesión, además, debería estar vinculada con el manejo de la 

tienda de artesanías y recuerdos que se desarrolle en el sitio. 

 

Concesión de servicios de alimentación (Sector Gambute). Uno de los proyectos, el 

servicio de alimentación en Sitio Gambute, está concebido para que sea un lugar en 

donde el MiAmbiente entregue la provisión de estos servicios a una entidad comunitaria 

o empresa privada. Este tipo de participación o asociación mixta público-privada va en 

dirección de la propuesta de la Visión Nacional del Ecoturismo y conjuga esfuerzos que 

se proponen para el ejercicio de controles y vigilancias en el sitio, así como también la 

provisión de servicios dirigidos a los visitantes que acceden al lugar. 

 

Concesión de Turismo Verde para tienda de recuerdos 

 

Permisos de Turismo Verde 

Guías Especializados en el PN Coiba 

Transporte Marítimo 

 

Convenio de Manejo compartido 

Mantenimiento, monitoreo, control y vigilancia de Senderos 

Educación Ambiental en la zona de influencia 

Investigación científica 
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Capítulo 4: Herramientas para la 

planificación del Uso 

Público 
 

4.1 Análisis ROVAP (Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas 

Protegidas) 

La metodología conocida como “Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas 

Protegidas (ROVAP)” la misma que analiza la oferta de uso público del área 

ordenándola en un gradiente que va de lo más natural o menos intervenido (prístino) a 

lo más artificial, cultural o desarrollado (urbano), considerando sus características en tres 

“entornos” o ámbitos: 

 

Entorno Biofísico: 

Se refiere a los atributos que por naturaleza posee el área, así como al cúmulo de 

potenciales impactos y cambios inducidos por las personas sobre el ambiente natural. 

 

Entorno Social: 

Conjunto de los factores resultantes de la actividad humana, así como de las 

interacciones entre visitantes y con los pobladores y actores sociales, sean éstas directas 

o indirectas. 

 

Entorno de Manejo: 

Totalidad de facilidades y servicios que se prestan, así como las regulaciones y la 

capacidad para el manejo. 

 

Lineamientos e indicadores generales para definir categorías del ROVAP 

Análisis ROVAP 

Zona Entorno biofísico Entorno social Entorno de gestión 

P
rí

st
in

a
 Ecosistemas en buen 

estado de 

conservación. 

Intervención humana 

imperceptible. 

Solo se permite el ingreso de 

guardaparques y científicos, 

para tareas específicas de 

control, monitoreo e 

investigación. 

Monitoreo o patrullaje ocasional. 

Alto nivel de restricción. 

Infraestructura inexistente o mínima: 

senderos o trochas temporales. 

P
ri
m

it
iv

a
 Ecosistemas en buen 

estado de 

conservación. 

Intervención humana 

mínima, poco 

evidente. 

Poca concentración de 

visitantes y/o grupos pequeños. 

Sensación de soledad. Pocos 

encuentros entre grupos. 

Experiencia de lejanía y 

encuentro íntimo con la 

naturaleza. 

Visita con actividades reguladas y, 

usualmente, restringidas a un tipo 

especializado de visitantes o 

acompañados por guías 

debidamente entrenados y 

certificados. Monitoreo periódico. 

Infraestructura básica con el fin de 

contener los impactos de la visita: 

senderos, boyas, señales mínimas 

de ubicación. 

R
ú

st
ic

o
-

n
a

tu
ra

l 

Ecosistemas alterados 

o en recuperación, 

que conservan valores 

naturales importantes. 

Intervención humana 

evidente. 

Mayor afluencia de visitantes 

y/o grupos grandes. Encuentros 

frecuentes entre grupos. 

Experiencia de encuentro 

natural con un importante 

componente social. 

Mayor variedad de actividades. 

Monitoreo más frecuente. Presencia 

institucional constante. 

Infraestructura de mayor 

envergadura, diseñada para 

contener una visita más intensiva 

R
u

ra
l 

Paisajes con 

importante 

componente humano 

(edificaciones, cultivos, 

pastos), que 

mantienen parches o 

Alta afluencia de visitantes. 

Concentración en sitios de 

interés o servicios (comidas, 

bebidas, servicios higiénicos). 

Grupos en constante 

interacción entre sí y con 

Máxima permisividad de 

actividades e infraestructura para 

servicios. Presencia institucional 

permanente. 
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hileras de vegetación 

natural. 

habitantes locales o personal 

administrativo. 

Elaboración: Equipo consultor, PUP PN Coiba.  2017 

 
El análisis ROVAP genera una zonificación de acuerdo a las posibilidades de uso turístico-

recreativo que ofrece el PNC, es decir, de acuerdo a las características biofísicas, 

sociales y de gestión que podrían configurar una experiencia de visita. Por lo tanto, esta 

zonificación difiere de la del PM, ya que se enfoca en el uso potencial para turismo y 

recreación y no en las necesidades de manejo, de manera que no necesariamente 

coinciden. La siguiente tabla indica la ubicación de cada sitio según el PM y su 

correspondiente zonificación ROVAP. 

 

Zonificación ROVAP para el PN Coiba 

No. SITIO DE VISITA ZONIFICACIÓN 

Plan Manejo Rovap 

SECTOR 1: CONTRERAS 

1 El Dedo R. Marina Primitiva 

2 Cordillera de Contreras R. Marina Primitiva 

3 La Nevera R. Marina Primitiva 

4 Sombrero de Pelo R. Marina Primitiva 

SECTOR 2: CANALES DE AFUERA 

5 Canales de Afuera R. Marina Primitiva 

SECTOR 3: RANCHERÍA E ISLOTES 

6 Playa Ranchería Intensivo Rural 

7 Islotes Ranchería R. Marina Rústico natural 

8 Islotes Frijoles R. Marina Primitiva 

9 Islotes Cocos R. Marina Rústico natural 

SECTOR 4: GRANITO DE ORO 

10 Granito de Oro R. Marina Rústico natural 

SECTOR 5: COIBA NORTE 

11 Playa Rosario Extensivo Primitiva 

12 Playa Machete Intensivo Primitiva 

13 Ensenada Gambute Intensivo - especial Rural 

14 Sendero Mirador Cocos Intensivo Rural 

15 Sendero Cerro Gambute Intensivo Rústico natural 

16 Sendero Santa Cruz Extensivo Primitiva 

17 Sendero Los Monos Intensivo Primitiva 

18 Sendero Juncal Primitiva Rústico natural 

19 Playa Bahía Damas Intensivo Primitiva 

SECTOR 6: CAMPAMENTO CENTRAL 

20 Campamento central Intensivo Rural 

21 Sendero C. Central - P. Termales Intensivo Rústico natural 

22 Río San Juan Primitiva Primitiva 

23 Sendero Pozos termales Intensivo Rústico natural 

SECTOR 7: COIBA SUR 

24 Playa El María Primitiva, extensivo 

 y especial 

Primitiva 

25 Arrecife El María R. Marina Primitiva 

26 Playa Blanca Intensivo Primitiva 

27 Estero Boca Grande Extensivo Primitiva 

28 Sendero P. Blanca - B. Quebrado Extensivo Primitiva 

29 Hill Rocks R. Marina Primitiva 

SECTOR 8: JICARÓN E ISLOTES 

30 Islotes Jicarón Extensivo Primitiva 

SECTOR 9: ZEPM 

31 Isla Montuosa     

32 Banco Hannibal     
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4.2 Estrategia de Monitoreo de impacto de los visitantes: Límite de Cambio 

Aceptable (LCA) 

La principal característica del método LCA es que desarrolla indicadores medibles de 

impactos y de la calidad de la visita, además de establecer varios escenarios con 

parámetros claros para la toma de decisiones (McCool, 1990). 

 

Partiendo de los indicadores para rangos de oportunidades establecidos en el análisis 

ROVAP, se aplicó la metodología LAC para obtener indicadores específicos de cada 

sitio de visita, siguiendo los pasos señalados por McCool et al. (1990) y Stankey et al. 
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(1985). Luego se establecieron “estándares” para cada uno de estos indicadores, que 

son los límites aceptables propiamente dichos. 

 

Se ha desarrollado una primera propuesta de indicadores que serviría de base para esta 

validación y, posteriormente, para un sistema inicial de monitoreo de impactos en los 

sitios de visita. Gracias al carácter adaptativo de esta metodología, con el paso del 

tiempo, la administración del área protegida puede incorporar nuevos indicadores, 

desechar otros o modificar sus estándares 

 

A continuación se proponen los indicadores LAC para los sitios como siguen: 

 

Propuesta de LAC y lineamientos para monitoreo 
 

SITIO: EL DEDO (BUCEO)  
 

1. El Dedo 
Descripción: 

Pared vertical junto a una roca en forma de dedo, en el canal entre isla Uva y Brincanco. La pared 

desciende por unos nueve metros hasta una plataforma sobre la cara sur. Son frecuentes las corrientes 

y está expuesta a fuerte oleaje. La pared está cubierta de corales blandos, especialmente gorgonias, y 

duros, con abundante vida bentónica. Se observan grandes cardúmenes de pargos, jureles, 

barracudas, rayas águila, además de tiburones toro, martillo y punta blanca, morenas, pulpos y otros. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo 

tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

1 grupo al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral una embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de 

visita, de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, 

atropellamiento con 

embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 2 accidentes al año 

Número de infracciones 

observadas y reportadas  
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

 

Especies Focales: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(español y/o inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pavona clavus Coral X X   

Pocillopora spp. Coral X X   

Poritidae spp. Coral duro X X   

Nudibranchia Babosa de mar       

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Caranx spp. Jureles X     

Chaetodipterus zonatus  Spade fish  X   X 

Kyphosus ocyurus Rainbow chub X     
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Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Alectis ciliaris African pompano X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Antennarrius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Gymnothorax castaneus Morena verde X   X 

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: CORDILLERA DE CONTRERAS (BUCEO) 

2. Cordillera de Contreras 
Descripción: 

Conjunto de grandes rocas submarinas ubicadas al sur de la isla Brincanco, en dirección este – oeste, con 

abundantes formaciones de grietas y túneles. La cordillera está expuesta a fuerte oleaje y alcanza 

profundidades considerables. Se han identificado cinco estaciones de limpieza, una al sur y cuatro del 

lado norte. Excelente para observación de vida marina: grandes cardúmenes de pargos, jureles y 

barracudas; también se observa manta rayas, rayas águila, tiburones toro, martillo y puntiblancos, además 

de morenas, peces sapo, peces pala, caballitos de mar y corales duros. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

1 grupo al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral 

Máximo una embarcación al mismo 

tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 2 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas  
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. La boya 

debe estar siempre presente para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 
 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pavona clavus  Coral X X   

Pocillopora spp.  Coral X X   

Nudibranchia Nudibranquios X     

Paniluridae Langostas X X   

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Selar cromenophthalmus Jurel ojo grande X   X 

Chaetodipterus zonatus Spade fish X   X 

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Sphyrna lewini Tiburón martillo X     

Carcharhinus leucas Tiburón toro X     
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Aetobatus narinari Raya águila moteada X     

Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Pargo rojo X     

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: LA NEVERA (BUCEO) 

3. LA NEVERA 
Descripción: 

Es una roca submarina que queda expuesta en marea baja y posee verticales de hasta 40 m de 

profundidad. Está ubicada al sur de isla Uva. Las paredes descienden rápidamente hasta cerca de 40 m. 

Por el lado sur, en dirección al oeste, existe un canal que forma un túnel rodeado de muchos corales y 

esponjas. En este canal se observan pargos grandes, tiburones martillo. Al este hay una terraza con una 

estación de limpieza, donde acuden muchos predadores. También se observan meros, peces pala, jureles, 

tiburones toro, tortugas verde y carey y frecuentemente se observan mantas gigantes. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral Dos embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas y 

reportadas  
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. La boya 

debe estar siempre presente para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Miliporidae Coral de fuego X   X 

Pocillopora spp. Coral X X   

Poritidae spp. Coral duro X X   

Antipathes sp. Corales negros X   X 

Nudibranchia Nudibranquios X     

Octopoda Pulpos X X   

Paniluridae Langostas X X   

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Caranx sexfasciatus Jurel ojo grande X   X 

Selar cromenophthalmus Spade fish X   X 

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Sphyrna lewini Tiburón martillo X     

Carcharhinus leucas Tiburón toro X     

Aetobatus narinari Raya águila moteada X     

Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Red snapper X     
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Lutjanus vivanus Silky snapper X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: SOMBRERO DE PELO (BUCEO) 

4. SOMBRERO DE PELO 

Descripción: 

Consiste en una roca en forma de sombrero que no desaparece en marea alta. Ubicado a 100 metros al 

oeste de La Nevera. Es un buen sitio para observar corales blandos. Cuenta con varias estaciones de 

limpieza y sitios de reproducción de especies de interés comercial. Visitado frecuentemente por mantas 

gigantes. Se debe tener precaución con las corrientes. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral Dos embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas y 

reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral Ninguna boya extraviada. 

 

Especies Focales: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocillopora spp. Coral X X   

Antipathes sp. Corales negros X   X 

Actiniaria Anémonas X   X 

Nudibranchia Babosa de mar X     

Octopoda Pulpos X X   

Paniluridae Langostas X X   

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Selar cromenophthalmus Jurel ojo grande X   X 

Chaetodipterus zonatus  Spade fish X   X 

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Sphyrna lewini Tiburón martillo X     

Carcharhinus leucas Tiburón toro X     

Aetobatus narinari Raya águila moteada X     

Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus vivanus Silky snapper X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     
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Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: CANALES DE AFUERA (BUCEO Y SNORKEL) 

5. CANALES DE AFUERA 
Descripción: 

Comprende la Isla Canales de Afuera, Afuerita y sitios de buceo cercanos: Canal de las Mantas, Ciudad 

de Tiburones, Wahoo Rock, Bajo Joshua. En el lado norte de la Isla Canales hay una zona poco profunda, 

rodeada de islotes (Tres Hermanitas y Afuerita) apropiada para snorkel y descanso en la playa. Se puede 

realizar snorkel hacia el otro lado de las Tres Hermanitas, donde desciende en una serie de terrazas hasta 

los 10 metros de profundidad. En esta área se observan corales dispersos y parches de roca con 

abundancia de peces de arrecife, además de blénidos, puercos, roncadores y rayas. Al este de Canales 

de afuera se encuentra el sitio de buceo Wahoo Rock, donde se pueden observar tiburones punta 

blanca, mantas gigantes, morenas, rayas águila, meros, pargos, jureles y tortugas verdes. Una diversidad 

similar se observa hacia el lado oeste, aunque el Canal de las Mantas destaca por poseer dos estaciones 

de limpieza y poblaciones de caballitos de mar y peces sapo. En Ciudad de Tiburones, como su nombre 

lo indica, existe abundancia de tiburones punta blanca y, en ocasiones, martillo. Por su parte, Bajo Joshua 

es muy frecuentado por rayas diablo. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 2 grupos al mismo tiempo en 

el área de snorkel y 1 grupo en cada 

sitio de buceo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral 

Cuatro embarcaciones al mismo 

tiempo en todo el sitio de visita 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas  
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 3 basura observada en la 

superficie y cuatro en el fondo (en 

total) 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies focales para Wahoo Rock: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pavona varians  Coral X   X 

Pocilloporidae  Coral   X   

Nudibranchia Nudibranquios X X   

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Alectis ciliaris African pompano X     

Acanthocybium solandri  Wahoo X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Rhinchodon typus Tiburón ballena ( x temporada) X     

Antennariidae Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Aetobatus narinari Raya águila moteada X     
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Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus argentiventris Yellow snapper       

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Ctenochaetus marginatus Surgeon fish X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

Especies focales para El Faro: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pavona clavus Coral X X   

Milleporidae Coral de fuego X     

Nudibranchia Babosas de mar X     

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Acanthocybium solandri  Wahoo X     

Selene brevoortii  Pacific lookdown X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Rhinchodon typus Tiburón ballena (por 

temporada) 

X     

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus argentiventris Yellow snapper       

Caranx melampygus Blue Cravelle X     

Otras Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

Especies focales para Ciudad de las Mantas: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Leptogorgia alba Octocoral X     

Pocilloporidae Coral   X   

Milleporidae Coral de fuego X   X 

Pavona clavus Coral X X   

Tubastrea Coral X   X  
Sphyraena sp. Barracudas X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Rhinchodon typus Tiburón ballena (por temporada) X     

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Manta birostris Manta gigante X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus argentiventris Yellow snapper X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Ctenochaetus marginatus Surgeon fish X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

Especies focales para Bajo Joshua: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Leptogorgia alba Octocoral X     

Antipathes sp. Corales negros X     

Tubastrea Coral X   X 
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Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Caranx sp. Jureles       

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Manta birostris Manta gigante X     

Pteromylaeus asperrimus Raya águila X     

Urotrygon serrula Rayas de aguijón X     

Lutjanus novemfasciatus Dog snapper X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus analis Mutton snapper       

 Kyphosus ocyurus Rainbow chub       

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Zanclus cornutus Ídolo moro X     

Chaetodipterus zonatus  Spade fish X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

Especies focales para Ciudad de los Tiburones: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Leptogorgia alba Octocoral X     

Ntipathes sp. Corales negros X     

Tubastrea Coral X   X 

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Manta birostris Manta gigante X     

Pteromylaeus asperrimus Raya águila X     

Urotrygon serrula Rayas de aguijón X     

Lutjanus novemfasciatus Dog snapper X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus analis Mutton snapper       

Kyphosus ocyurus Rainbow chub       

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Zanclus cornutus Ídolo moro X     

Chaetodipterus zonatus  Spade fish X     

Otros Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: PLAYA RANCHERÍA (USO RECREATIVO DE PLAYA NO MASIVO) 

6. PLAYA RANCHERÍA 
Descripción: 

Playa ubicada al sur de la isla Ranchería. Actualmente en la zona de playa existe una edificación 

abandonada, en deterioro. Cuenta con buena vegetación para sombra. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

No se han identificado indicadores 

bióticos relevantes que puedan 

resultar de impactos directos de la 

visitación 

- - 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de visitantes al mismo 

tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja. 

Máximo 30 visitantes al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 

Encuestas realizadas dos veces al 

año. 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 
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Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 2 basura observada 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

SITIO: ISLOTES RANCHERÍA (BUCEO Y SNORKEL) 

7. ISLOTES RANCHERIA 
Descripción: 

Este sitio incluye un conjunto de rocas, bajos e islotes alrededor de isla Ranchería: arrecife El Ancla, Bajo 

Veinte, La Viuda, Isla Iglesias, Bahía Isla Iglesias. El Ancla es un arrecife apto para el snorkel, con 

abundancia de peces llamativos, como damiselas, ángel rey, mariposas, morenas, peces halcón, 

cirujanos, puercos y peces globo, además de langostas y variedad de cangrejos. Bajo Veinte es apto 

para buzos avanzados, que consiste en dos grandes pináculos con un canal de fondo arenoso en el 

medio. Cuenta con un impresionante bosque de gorgonias. La Viuda tiene una estructura similar, con una 

colonia de gorgonias más pequeñas, pero mayor concentración de tiburones y mantas gigantes. Isla 

Iglesias es apto para buzos novatos y cuenta con varias rocas, terrazas, canales y bancos de arena. Es un 

buen lugar para observar caballitos de mar, peces sapo, barracudas y tiburones punta blanca. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 1 grupo al mismo tiempo en 

cada sitio de buceo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral 

Cuatro embarcaciones al mismo 

tiempo en toda el área 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 
 

Especies Focales: 
 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Leptogorgia alba Octocoral X     

Pocilloporidae Coral   X   

Tubastrea Coral X   X 

Pavona clavus Coral X X   

Nudibranchia Babosa de mar X     

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Selar crumenophthalmus Jureles ojo grande       

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Pteromylaeus asperrimus Raya águila X     

Urotrygon serrula Rayas de aguijón X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Chaetodipterus zonatus Spade fish X     

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     
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Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: ISLOTES FRIJOLES (BUCEO Y SNORKEL) 

8. ISLOTES FRIJOLES 
Descripción: 

Es un conjunto de rocas, bajos e islotes (Cordillera de Frijoles, Isla Frijoles, Piedra Pulpo y Don Juan), entre 

Ranchería y Coiba. La cordillera de Frijoles es una agrupación de rocas, con diversas formaciones, que 

acoge gran cantidad de especies y tres estaciones de limpieza. Isla Frijoles es un buen sitio para snorkel, 

con gran cantidad de peces de arrecife, corales blandos y duros, tiburones punta blanca, tortugas marinas 

y dos estaciones de limpieza. Piedra Pulpo es apta para buceo con tanque y snorkel, cuenta con corales 

duros, esponjas, caballitos de mar, pulpos, tiburones punta blanca y peces limpiadores. Don Juan destaca 

por la observación de nudibranquios, jureles de ojo grande y tiburones gata nodriza. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Un grupo al mismo tiempo en cada 

sitio 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral 

Tres embarcaciones al mismo tiempo 

en toda el área 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas y 

reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

Especies Focales: 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocilloporidae Coral X     

Pavona varians Coral X X   

Antipathes sp. Corales negros X     

Tubastrea Coral X   X 

Nudibranchia Babosas de mar X     

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus vivanus Silky snapper       

Chanos chanos Milkfish X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Alectis ciliaris African Pompano       

Gymnothorax castaneus Morena verde X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
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Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: ISLAS COCOS (BUCEO Y SNORKEL) 

9. ISLAS COCOS 
Descripción: 

Entre las islas Cocos existen varios bajos e islotes, que incluyen los sitios conocidos como La Estrella y Mona 

Lisa. La Estrella es una roca que se cubre con la marea alta y alberga comunidades de coral, pargos, 

jureles, peces pala, mariposas, tiburones punta blanca, caballitos de mar y camarón arlequín. Cuenta 

con varias estaciones de limpieza. Mona Lisa es un conjunto de rocas sumergidas donde se pueden 

observar cardúmenes de peces roncadores, pez ángel rey y mantas gigantes. También cuenta con 

abundancia de peces limpiadores en varias estaciones y hábitats de nudibranquios. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Dos grupos al mismo tiempo en La 

Estrella y uno en Mona Lisa. 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral Tres embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 
 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocilloporidae Coral X     

Pavona clavus Coral X X   

Tubastrea Coral X   X 

Nudibranchia Nudibranquios X     

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Selar crumenophthalmus Jurel ojo grande       

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Pteromylaeus asperrimus Raya águila X     

Urotrygon serrula Rayas de aguijón X     

Zanclus cornutus Moorish Idol X   X 

 Kyphosus ocyurus Rainbow chub X   X 

Chaetodipterus zonatus  Spade fish X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 
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SITIO: GRANITO DE ORO (BUCEO, SNORKEL Y PLAYA NO MASIVO) 

10. GRANITO DE ORO 
Descripción: 

Es un islote pequeño, con un poco de vegetación y una playa de arena dorada (de ahí el nombre). A su 

alrededor existen arrecifes coralinos y paredes rocosas con abundante vida marina. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

Número de rupturas en el coral, por 

grupo y por inmersión, como 

resultado de pisoteo o golpes 

(promedio de observación directa 

en cinco grupos) 

Semestral 
Máximo una ruptura por grupo, por 

inmersión 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

en el agua 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Visitantes al mismo tiempo en la 

playa 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

10 personas al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral 3 embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocilloporidae Coral X     

Pavona clavus Coral X X   

Tubastrea Coral X   X 

Nudibranchia Babosas de mar X     

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Sela crumenophthalmus Jurel ojo grande       

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Diplobatis ommata Bulls eye Electric Ray X     

Chaetodipterus zonatus  Spade Fish X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Zanclus cornutus Moorish idol X   X 

 Kyphosus ocyurus Rainbow chub X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 
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SITIO: PLAYA EL ROSARIO (USO RECREATIVO PLAYA NO MASIVO) 

11. PLAYA EL ROSARIO 
Descripción: 

Playa ubicada en una ensenada pequeña, con una plataforma extensa de arena. En marea alta se cubre 

casi por completo y en marea baja se extiende considerablemente, de manera que el desembarque se 

realiza bastante lejos de la línea de vegetación 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

No se han identificado indicadores 

bióticos relevantes que puedan 

resultar de impactos directos de la 

visitación 

 

-- - 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observada 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

SITIO: PLAYA MACHETE (USO RECREATIVO PLAYA NO MASIVO Y SNORKEL) 

12. PLAYA MACHETE 
Descripción: 

Playa ubicada en una ensenada pequeña, al norte de la ensenada de Gambute. En marea alta se cubre 

casi por completo. Delante de la playa existe un pequeño arrecife y fondos rocosos atractivos para el 

snorkel. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observada 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

Especies Focales: 

 
Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocilloporidae Coral X     

Pavona clavus Coral X X   

Tubastrea Coral X   X 

Nudibranchia Babosas de mar X     
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Peces Selar crumenophthalmus Jurel ojo grande       

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Antennarius sp. Pez sapo X     

Arothron sp. Puffer fish X   X 

Scarus compressus  Azure parrot Fish X     

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Zanclus cornutus Moorish idol X   X 

Gymnothorax castaneus Green moray X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 

Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: ESTACIÓN GAMBUTE (AREA MULTISERVICIOS) 

13. ESTACIÓN GAMBUTE 
Descripción: 

Es el corazón del PNC, donde se encuentra la sede administrativa y facilidades para visitantes. Es punto 

obligado de ingreso y registro de los visitantes que llegan al Parque. Cuenta con una playa protegida 

por una ensenada poco profunda se arena suave. Hacia atrás se encuentran los ingresos a los senderos 

Mirador de Cocos, Cerro Gambute y Santa Cruz. Entre las cabañas y la playa es común observar 

especies características como el ñeque de Coiba, el mono cariblanco, mono aullador y gran variedad 

de aves. Las instalaciones requieren adecuaciones. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Reportes de monos ingresando a 

cabañas, comedor o cocina en 

busca de comida 

Mensual Máximo un reporte mensual 

Número de gallinazos en la playa y 

alrededor de las instalaciones 
Mensual 0 gallinazos  

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos o visitantes al 

mismo tiempo en la playa 

Monitoreo mensual Máximo 4 grupos o 30 personas en la 

playa. 

Número de grupos o visitantes 

hospedados en las instalaciones 

(según el plan de sitio) 

Monitoreo mensual Máximo 82 visitantes (20 en área de 

camping y 62 en cabañas) o 9 grupos 

alojados en las cabañas 

DE MANEJO 

Número de embarcaciones 

fondeadas en la ensenada 
Monitoreo mensual 

Máximo 10 embarcaciones 

(incluyendo las de pesca y de la 

administración del área) 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo mensual Máximo 2 basuras observadas 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo mensual Ningún grafiti observado 

 

SITIO: MIRADOR COCOS (MIRADOR ESCENICO) 

14. MIRADOR COCOS 
Descripción: 

Pequeño sendero que inicia entre las edificaciones administrativas de la estación Gambute y sube a una 

pequeña colina, con vista a las islas Cocos. Cuenta con escalones de cemento y algunos tramos de 

pasamanos 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

Suelo desnudo, por pisoteo, fuera 

de los límites de la plataforma de 

observación del mirador (m2) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 1m2 fuera del área 

delimitada de observación 

FÍSICO 

Erosión en a los lados de la 

escalinata (centímetros de 
Monitoreo trimestral Máximo 25 cm de profundidad 
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profundidad de las zanjas, desde el 

borde de la calzada de concreto) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(pasamanos rotos, letreros sucios o 

rotos) 

Monitoreo trimestral 
Ninguno. Todo el equipamiento debe 

estar en buen estado 

 

SITIO: CERRO GAMBUTE (SENDERISMO - MIRADOR ESCENICO) 

15. CERRO GAMBUTE 
Descripción: 

Sendero que va desde la estación Gambute, hacia la cima del cerro del mismo nombre. La rodadura es 

de tierra y la pendiente es moderada a pronunciada. El sendero recorre por bosque tropical secundario. 

Usualmente se observan monos aulladores y cariblancos, así como el ñeque de Coiba y varias especies 

de aves. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

Erosión en el sendero (centímetros 

de profundidad de las zanjas, desde 

el nivel inicial) 

Monitoreo trimestral Máximo 15 cm de profundidad 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a lo 

largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(pasamanos rotos, letreros sucios o 

rotos) 

Monitoreo trimestral 
Ninguno. Todo el equipamiento debe 

estar en buen estado 

 

SITIO: SENDERO SANTA CRUZ (SENDERISMO) 

16. SENDERO SANTA CRUZ 
Descripción: 

Este sendero parte de la estación Gambute, en una bifurcación con el sendero a cerro Gambute. 

Conduce hacia la ensenada de Santa Cruz, hacia el oeste. El recorrido requiere al menos tres horas y 

buena condición física. Al final del trayecto se observa una agrupación muy atractiva de manglares. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 
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SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(pasamanos rotos, letreros sucios o 

rotos) 

Monitoreo trimestral 
Ninguno. Todo el equipamiento debe 

estar en buen estado 

 

SITIO: SENDERO LOS MONOS (SENDERISMO) 

17. SENDERO LOS MONOS 
Descripción:  

Sendero en el área de El Tigrón, que sube una pequeña colina, atravesando un bosque en buen estado. 

Lugar privilegiado para observar monos y aves. Toma alrededor de una hora y es de poca dificultad. 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

Erosión en el sendero (centímetros 

de profundidad de las zanjas, desde 

el nivel inicial) 

Monitoreo trimestral Máximo 15 cm de profundidad 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a lo 

largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(pasamanos rotos, letreros sucios o 

rotos) 

Monitoreo trimestral 
Ninguno. Todo el equipamiento debe 

estar en buen estado 

 

SITIO: SENDERO EL JUNCAL (SENDERISMO) 

18. SENDERO EL JUNCAL 
Descripción: 

EL Juncal es un uno de los antiguos campamentos del Centro Penal. Se debe abrir y recuperar un camino 

que sale desde donde se encontraba este campamento hacia la playa más cercana. 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del 

sendero (número de ramas 

arrancadas o rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en 

la vegetación 

FÍSICO 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a 

lo largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo 

tiempo 

Monitoreo trimestral, de los 

cuales, al menos uno en 

temporada alta y uno en 

temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de 

visita, de acuerdo a encuestas 

Encuestas realizadas dos veces 

al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 
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Presencia de basura (número 

de restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en 

el trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(bancas, pasamanos, letreros) 
Monitoreo trimestral 

Ninguno. Todo el equipamiento 

debe estar en buen estado 

 

SITIO: PLAYA BAHÍA DAMAS (OBSERVACION DE GUACAMAYAS ROJAS) 

19. PLAYA BAHÍA DAMAS 
Descripción: 

Esta playa pequeña cuenta con una hilera de árboles de almendro que atraen guacamayas rojas la 

mayor parte del año, siendo este su principal atractivo. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Número guacamayas observadas 

(promedio de 3 días consecutivos 

de observación en las primeras 

horas de la mañana) 

Trimestral, cuidando que incluya al 

menos dos monitoreos en época de 

fructificación de almendros 

Al menos 4 guacamayas en 

promedio 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 1 grupo al mismo tiempo en 

la playa y 2 en total (el otro grupo 

debe esperar en el bote o la estación 

interpretativa) 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observadas 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

SITIO: CAMPAMENTO CENTRAL (INTERES HISTÓRICO-CULTURAL) 

20. CAMPAMENTO CENTRAL 
Descripción: 

Campamento principal en el tiempo de la colonia penal. Actualmente es usado por el Servicio Nacional 

Aeronaval. Algunas edificaciones han sido restauradas para ser usadas, otras se mantienen en calidad 

de ruinas y un grupo de celdas han sido restauradas con fines demostrativos. Existe también un 

cementerio y una pista de aterrizaje. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

No se identifican indicadores 

bióticos relevantes que puedan 

resultar de impactos directos de la 

visitación 

- - 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 3 basura observadas 

Estado de la infraestructura y 

equipamiento (letreros, senderos, 

edificaciones históricas) 

Monitoreo trimestral 
Toda la infraestructura y 

equipamiento en buen estado 
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SITIO: SENDEO C. CENTRAL – LECHERÍA – POZOS TERMALES (INTERES HISTÓRICO-CULTURAL 

Y SENDERISMO) 

21. SENDERO C. CENTRAL – LECHERIA – POZOS TERMALES 
Descripción: 

Antiguo camino usado en tiempos del penal para conectar el campamento central con el área 

ganadera de Lechería y el campamento de Pozos Termales. 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 

(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

Erosión en el sendero (centímetros 

de profundidad de las zanjas, desde 

el nivel inicial) 

Monitoreo trimestral Máximo 15 cm de profundidad 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a lo 

largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

 

 SITIO: RÍO SAN JUAN (OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA) 

 

22. RIO SAN JUAN 
Descripción: 

Desembocadura del río San Juan en la Bahía Damas. Cuenta con una comunidad interesante de 

manglares, que acoge poblaciones de aves y cocodrilos. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación (número de ramas o 

raíces de los manglares rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestrales, de los cuales, 

al menos uno en temporada alta y 

uno en temporada baja 

1 grupo al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observada 

 

SITIO: POZOS TERMALES (TERMALISMO) 

23. POZOS TERMALES 
Descripción: 

Vertientes naturales de agua termal ubicada cerca de la desembocadura del río San Juan. Se ingresa 

por un sendero corto de fácil acceso. Hace poco se han construido piscinas sobre las vertientes y casetas 

con mesas y bancas para descanso. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación en los lados del sendero 
Monitoreo trimestral 

Máximo un daño observado en la 

vegetación 
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(número de ramas arrancadas o 

rotas) 

FÍSICO 

Erosión en el sendero (centímetros 

de profundidad de las zanjas, desde 

el nivel inicial) 

Monitoreo trimestral Máximo 15 cm de profundidad 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a lo 

largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

3 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

Equipamiento en mal estado 

(bancas, pasamanos, letreros) 
Monitoreo trimestral 

Ninguno. Todo el equipamiento debe 

estar en buen estado 

 

SITIO: PLAYA EL MARÍA (USO RECRATIVO DE PLAYA NO MASIVO) 

24. PLAYA EL MARIA 
Descripción: 

Playa ubicada hacia el sureste de la isla. Cuenta con un atractivo paisaje y arena blanca. En marea baja 

el acceso se dificulta debido a un banco de arena de poca profundidad que existe frente a la playa. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Daños observados en la vegetación 

herbácea de las dunas (% de 

cobertura, en relación a mediciones 

iniciales) 

Trimestral 
Máximo 10% de superficie inicial 

impactada por pisoteo 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 1 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observadas 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

SITIO: ARRECIFE EL MARÍA (SNORKEL) 

25. ARRECIFE EL MARIA 
Descripción: 

Banco de corales ubicado frente a Playa Blanca y Playa El María. El más grande del PNC. Alberga una 

diversidad importante de especies marinas. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

Número de rupturas en el coral, por 

grupo y por inmersión, como 

resultado de pisoteo o golpes 

(promedio de observación directa 

en cinco grupos) 

Semestral 
Máximo una ruptura por grupo, por 

inmersión 
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FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral Dos embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 
 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocillopora elegans Coral X     

Pocillopora domicornis Coral       

Pavona varians Coral X X   

Nudibranchia Babosas de mar X     

Peces Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Sphyrna lewini Tiburón martillo X     

Carcharhinus leucas Tiburón toro X     

Antennarius sp. Pez sapo X   X 

Hippocampus ingens Caballito de mar X     

Mobulidae Rayas X     

Lutjanus peru Red snapper X     

Lutjanus vivanus Silky snapper       

Holacanthus passer King angel fish X   X 

Gymnothorax castaneus Morena verde X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: PLAYA BLANCA (USO RECREATIVO DE PLAYA NO MASIVO-OBSERVACION DE 

FAUNA) 

26. PLAYA BLANCA 
Descripción: 

Playa ubicada hacia el Sureste de la isla. Cuenta con un atractivo paisaje y arena blanca. Detrás de la 

playa recorre un pequeño estero con poblaciones de cocodrilos. También se observan restos de un 

campamento del tiempo de la colonia penal. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Daños observados en la vegetación 

herbácea de las dunas (% de 

cobertura, en relación a mediciones 

iniciales) 

Trimestral 
Máximo 10% de superficie inicial 

impactada por pisoteo 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

Máximo 1 grupos al mismo tiempo 



 
 

48 
 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral Máximo 1 basura observadas 

Grafitis en troncos de árboles Monitoreo trimestral Ningún grafiti observado 

 

SITIO: ESTERO BOCA GRANDE (OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA) 

27. ESTERO BOCA GRANDE 
Descripción: 

Es el estero más grande de Coiba. Cuenta con una importante agrupación de manglares y cativales. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la 

vegetación (número de ramas o 

raíces de los manglares rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

  

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

 

SITIO: SENDERO PLAYA BLANCA – BARCO QUEBRADO (SENDERISMO HIKING-

OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA) 

28. SENDERO PLAYA BLANCA – BARCO QUEBRADO 
Descripción: 

Sendero que conecta los antiguos campamentos de Playa Blanca y Barco Quebrado. Actualmente se 

encuentra en abandono y cubierto de vegetación. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Evidencias de daño en la vegetación 

en los lados del sendero (número de 

ramas arrancadas o rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 

FÍSICO 

Erosión en el sendero (centímetros de 

profundidad de las zanjas, desde el 

nivel inicial) 

Monitoreo trimestral Máximo 15 cm de profundidad 

Amplitud del sendero, en cm 

(promedio de 10 mediciones a lo 

largo del sendero) 

Monitoreo trimestral 
Máximo 150 cm de ancho de 

sendero, en promedio 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

  

SITIO: HILL ROCKS (BUCEO) 

29. HILL ROCKS 
Descripción: 

Una formación única de rocas volcánicas con salientes y grietas que albergan una gran variedad y 

abundancia de peces y organismos bentónicos, especialmente corales blandos, esponjas y abanicos. 

Buen lugar para observar tiburones, especialmente punta blanca y gata nodriza, registros de tiburón 
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punta blanca oceánico Presencia de cardúmenes de pargos amarillos, roncadores y barracudas. Mejor 

en marea alta debido a la corriente ascendente que se produce 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Porcentaje de cambio en la 

diversidad de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la diversidad de 

especies  

Porcentaje de cambio en la 

abundancia de especies focales 

observadas, con respecto a los 

valores iniciales 

Semestral 10% de cambio en la abundancia de 

especies 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

2 grupos al mismo tiempo indicar el 

tamaño…especificar  

Cantidad de embarcaciones 

fondeadas en el sitio 
Trimestral Dos embarcaciones al mismo tiempo  

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Número de accidentes (cortes 

sangrantes, asfixia, atropellamiento 

con embarcaciones) reportados  

Anual Máximo 3 accidentes al año 

Número de infracciones observadas 

y reportadas 
Semestral 

Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en la 

superficie y dos en el fondo 

Número de boyas perdidas Monitoreo trimestral 

Ninguna boya extraviada. Todas las 

boyas deben estar presentes para 

amarre de las embarcaciones 

 

Especies Focales: 
 

Grupo Especie Criterios de selección 

Nombre científico Nombre común 
(Español y/o Inglés) 

AC SS EC 

Invertebrados Pocilloporidae Coral X     

Pavona varians Coral X X   

Tubastrea Coral X X   

Nudibranchia Babosas de mar X     

Paniluriidae Langostas X     

Octopoda Pulpos X   X 

Peces Sphyraena sp. Barracudas X     

Selar crumenophthalmus Jurel ojo grande X     

Chaetodipterus zonatus  Spade fish X     

Triaenodon obesus Tiburón puntiblanco X   X 

Sphyrna lewini Tiburón martillo X     

Ginglymostoma cirratum  Tiburón nodriza X     

Ctenochaetus marginatus Surgeon Fish X   X 

Otros  Chelonia mydas Tortuga verde X     

Eretmochelis imbricata Tortuga carey X     

Criterios de selección: AC = Especie atractiva o carismática, SS = especie potencialmente sensible a impactos de la 

visita, EC = especie de relevancia ecológica (ej: predador tope, simbiosis con corales, participa en estaciones de 

limpieza, equilibra la relación algas-corales, etc.). 
Fuente: Mantell, 2017 

 

SITIO: ISLA JICARÓN (INTERES ESCENICO) 

30. ISLA JICARON 
Descripción: 

Comprende el área Norte de la isla, a la orilla de una ensenada de mediano tamaño y gran valor 

escénico. Incluye zonas primitivas, de uso especial e intensivo, según el plan de manejo. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

 BIOTICO  

Evidencias de daño en la 

vegetación (número de ramas 

arrancadas o rotas) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un daño observado en la 

vegetación 
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FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

- - 

SOCIAL 

Número de grupos al mismo tiempo 

Monitoreo trimestral, de los cuales, al 

menos uno en temporada alta y uno 

en temporada baja 

1 grupo al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Presencia de basura (número de 

restos observados) 
Monitoreo trimestral 

Máximo 1 basura observada en el 

trayecto 

 

SITIO: BANCO HANNIBAL (PESCA DEPORTIVA) 

31. BANCO HANNIBAL 
Descripción: 

Bajo rocoso ubicado en la ZEPM, conocido por los pescadores (artesanales y deportivos) por acoger una 

cantidad importante de peces pelágicos, incluyendo peces vela, atunes y marlines. 
INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Peso promedio (kg) de ejemplares de 

pesca  como ejemplo el atun y el 

dorado 

Monitoreo semestral 
Promedio superior al peso mínimo 

establecido por la normativa 

FÍSICO 

Evidencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua (cantidad de 

registros en el sitio) 

Monitoreo trimestral 
Máximo un reporte anual (25% de las 

veces) 

SOCIAL 

Número de embarcaciones al mismo 

tiempo 
Monitoreo semestral 

2 embarcaciones  turísticas al mismo 

tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Cantidad de basura observada 

(redes, líneas de pesca, recipientes 

plásticos o anzuelos) en la superficie o 

el fondo 

Monitoreo semestral 

Máximo 2 basuras en la superficie 

(observada en el trayecto) y 4 en el 

fondo 

Número de infracciones reportadas Monitoreo semestral 
Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 

 

SITIO: ISLA MONTUOSA (PESCA DEPORTIVA) 

32. ISLA MONTUOSA 
Descripción: 

Insertar el acuerdo municipal de Montuosa Bajo rocoso ubicado en la ZEPM, conocido por los pescadores (artesanales y 

deportivos) por acoger una cantidad importante de peces pelágicos, incluyendo peces vela, atunes y marlines. 

INDICADOR FRECUENCIA LIMITE 

BIOTICO 

Peso promedio (kg) de ejemplares de 

pesca como atún y el dorado  
Monitoreo semestral 

Promedio superior al peso mínimo 

establecido por la normativa 

FÍSICO 

No se identifican indicadores físicos 

relevantes que puedan resultar de 

impactos directos de la visitación 

  

SOCIAL 

Número de embarcaciones al mismo 

tiempo 
Monitoreo semestral 2 embarcaciones al mismo tiempo 

Porcentaje de satisfacción de visita, 

de acuerdo a encuestas 
Encuestas realizadas dos veces al año 

75% de visitantes satisfechos, en 

promedio 

DE MANEJO 

Cantidad de basura observada 

(redes, líneas de pesca, recipientes 

plásticos o anzuelos) en la superficie o 

el fondo) 

Monitoreo semestral 
Máximo 2 basuras en la superficie y 4 

en el fondo 

Número de infracciones reportadas Monitoreo semestral 
Máximo 4 infracciones reportadas al 

año 
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4.3 Análisis de la Capacidad de Carga Turística (CCT) 

El concepto de capacidad de carga turística, se define como el nivel de visitantes que 

produce la menor cantidad de impactos y la mayor satisfacción para los turistas (Boo, 

1991). Para los cálculos se usó la metodología desarrollada por Cifuentes (1999), que 

consiste en la aplicación de tres tipos de capacidad de carga, sucesivamente más 

restrictivos: Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE). Siguiendo los lineamientos metodológicos 

expuestos anteriormente, se realizó el cálculo de la capacidad de carga para algunos 

sitios de visita.  
Cálculo de CC* para sitios Marinos y Terrestres 

Sitios 

CCE 1 

(40%) 

CCE 2 

(50%) 

CCE 3 

(65,7%) 

A. Terrestres 

Ensenada Gambute 106 133 175 

Mirador Cocos 83 103 136 

Cerro Gambute 79 
99 130 

Sendero Los Monos 89 111 147 

Pozos Termales 35 43 57 

B. Marinos 

Playa Ranchería 175 119 288 

Granito de Oro 63 
78 103 

Islas Cocos 65 82 107 

Islas Frijoles 103 129 169 

* por dia 

CCE1: Capacidad de Carga Efectiva con un indicador de 

capacidad de gestión al 40% (criterio del consultor por observación 

en campo) 

CCE2: Capacidad de Carga Efectiva como un valor promedio 

entre el criterio del consultor y el dato oficial del Informe PMEMAP 

MiAmbiente 2013) 

CCE3: Capacidad de Carga Efectiva con dato oficial de informe 

de PMEMAP 2013 MiAmbiente 

 

4.4 Medidas administrativas para el control de los visitantes 

Los mecanismos de registro de visitantes, así como el procesamiento y análisis de datos, 

son fundamentales para la planificación futura de la gestión de uso público. Se deben 

mejorar dichos aspectos las siguientes medidas: 

 

 Toda embarcación que ingrese al área protegida deberá acercarse a las oficinas 

administrativas del PNC para su registro, cancelación de valores de ingreso y 

entrega de itinerario de visita. 

 A todos los visitantes se entregará un ticket de ingreso como respaldo de su visita en 

cuyo reverso constarían las regulaciones básicas que deberá seguir, entre estas, 

debe quedar claro que está prohibido: el ingreso con mascotas, la alteración de los 

sitios mediante señales (grafiti) en árboles, rocas, letreros o edificaciones, la 

extracción de animales, conchas o muestras de vegetación. 

 Con el fin  de disponer de información completa y oportuna sobre el perfil y 

comportamiento de los visitantes se fortalecerá el sistema de registro y análisis de 
visitantes según procedencia, categorías,  nacionalidades, estacionalidad edades, 

género, intereses y actividades realizadas en el parque. 

 En caso de que el PNC mantenga o desarrolle nuevos sitios de hospedaje se debe 

fortalecer los mecanismos de reservas y registros de alojamiento, análisis de los 

niveles de  ocupación de quienes pernocten en parque, ya sea en los eco-
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albergues o que acampen en el parque. En caso de que estos servicios sean 

concesionados o entregados a terceros, debe constar entre las obligaciones de 
estos entregar esta información al PNC, tanto cualitativa como cuantitativa.  

 Establecer mecanismos para la acogida y recepción de visitantes en la cuales se 

favorezca como regla pasar al centro de visitantes a fin de realizar el registro y pago 

correspondiente, así como para recibir una orientación adecuada. 

 Elaborar normativas de seguridad para los visitantes al parque en general, así como 
para cada  producto ofertado. 

 Detallar al visitante otras medidas administrativas como horarios de ingreso a los sitios 

de visita, normas de conducta, prohibiciones, etc. Se debe presentar esta 

información en folletos y letreros discretos, pero claros, al ingreso y registro en 

Gambute. Se recomienda establecer los siguientes horarios de visita: de 6h00 a 

17h00 para senderos y playas y de 6h00 a 16h00 para sitios de buceo y snorkel. En 

caso de inmersiones nocturnas, éstas se limitaran sólo para buzos con pernoctación 

en Gambute previa coordinación con el personal del PNC, y las mismas no deben ir 

más allá de las 20h00. 

  

Dentro de este tipo de medidas, se deben implementar dos acciones que incidirán 

notablemente en el ordenamiento de la gestión de visita y cuya aplicación facilitará las 

labores de control y monitoreo de visitantes: a) establecer patentes o permisos de 

operación para las embarcaciones de acuerdo a “modalidades de operación”, un 

concepto que se ha probado ser adecuado ser adecuado en áreas marinas (P.Ej.  En 

el Parque Nacional Galápagos – Ecuador), y asociado a esta medida, b) el 

establecimiento de turnos e itinerarios. 

 

Para lograr un mejor ordenamiento del uso público en el PNC es necesario establecer 

ciertas regulaciones sobre actividades y, sobre todo, modalidades de operación. Las 

modalidades de operación que se propone para la operación turística en el PNC, son: 

 

a) Excursión en bote,  

b) Tour de buceo,  

c) Pesca deportiva, y  

d) Cruceros 

 

 El PNC realizará un estudio para determinar la cantidad de permisos de operación 

que se debería dar para cada una de esas modalidades. 

 Definir las actividades permitidas en cada uno de los sitios de visita, (Propuesto en el 

presente PUP) 

 El área de Gambute, como punto de recepción y contención de la visita, estará 

abierto para recibir a todas las modalidades. 

 

Turnos e itinerarios 

 

 Con el fin de evitar la aglomeración en los sitios de visita, el personal del PNC 

distribuirá a los operadores en el tiempo y el espacio, dependiendo de las 

circunstancias y los datos establecidos por del sistema de LAC. 

 Solicitar a los operadores que anticipen su llegada mediante un sistema de reservas 

y/o itinerarios, especialmente en temporada alta, de manera que se pueda 

planificar previamente la repartición de los grupos entre los sitios.  

 En caso de que existan grupos pernoctando en Gambute u otro lugar habilitado 

para ello, a estos se les asignarían los primeros turnos de la mañana o los últimos de 

la tarde para los sitios más solicitados, considerando que los grupos que vienen por 

visita de un día llegarán pasadas las primeras horas de la mañana y partirán a media 

tarde. 

 Cuando inicie el programa de monitoreo de la visita, hay que establecer estrategias 

flexibles y probar varias alternativas de ordenamiento, llevando registro de los 
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resultados. De esta manera se podrá evaluar cuales dieron mejor resultado. Si en 

algún punto es necesario, establecer itinerarios fijos por embarcación. 

 

4.5 Medidas físicas para el control de los visitantes 

La ventaja que tiene el PNC y su ZEPM radica en que por su situación insular los visitantes 

deben ingresar por vía marítima (a excepción de unos pocos visitantes que llegan por 

vía aérea, lo cual también se debe normar), lo que permitirá un mejor control. Para 

optimizar las tareas de control y monitoreo de visitantes, se debe observar lo siguiente: 

 

 Los visitantes accederán a los sitios de visita -marinos o terrestres-  bajo la 

responsabilidad de un guía y un operador turístico.  

 Para un mejor ordenamiento, se establecerán áreas claramente definidas de 

fondeo de embarcaciones en la Ensenada de Gambute canales de navegación, 

sitio de llegada y boyas de amarre en los sitios de visita marinos. Se prohíbe el anclaje 

sobre arrecifes coralinos o rocosos. 

 Como parte de las normas que deben seguir las embarcaciones, se establecen 

límites de velocidad para las zonas donde el tráfico simultáneo de botes puede 

resultar molesto (como el espacio entre los islotes Frijoles, Ranchería, Cocos y Granito 

de Oro). En general, la velocidad en la reserva marina, donde se encuentran los sitios 

de visita y la mayor cantidad de especies vulnerables, deberá estar alrededor de los 

5 nudos. 

 

Regulaciones para la Operación Turística 

Registro de embarcaciones 

- Implementar un sistema de registro de embarcaciones similar al que se ha usado 

para las embarcaciones de pesca artesanal. Cada operador turístico que esté 

interesado en visitar el PNC, deberá contar con una embarcación debidamente 

registrada en la ATP, además de contar con un Permiso de Turismo Verde por 

MiAmbiente, y que cumpla con ciertas condiciones específicas según el tipo de 

operación (modalidades propuestas) que ofrece y que observe el cumplimiento de 

las normativas de seguridad exigidas. En el caso de los cruceros, si no es posible 

emitir licencias permanentes, se podría fortalecer el sistema actual de permisos 

temporales tomando en cuenta siempre las capacidades de carga de los sitios de 

visita. 

- Para cada modalidad se determinarán cupos de operación, de manera que exista 

un límite en el número de embarcaciones y visitantes. Este cupo responde a la 

capacidad de carga de los sitios de visita, sus límites de cambio aceptable y a la 

capacidad de manejo del PN Coiba, aunque podría incrementarse progresiva y 

ordenadamente en fases sucesivas, al igual que los sitios de visita. Una vez 

establecidos los cupos y normas para cada una, se realizaría un proceso de licitación 

pública en el cual los participantes deberán cumplir con ciertas características y 

serán evaluados por un comité del MiAmbiente o del Consejo Directivo. 

 

Servicios de guianza 

Otra regulación necesaria y general para todas las operaciones en el PNC es la que 

respecta a los guías. Actualmente pocos visitantes llegan con un guía y de estos, 

aparentemente ninguno está certificado. 

 

- Se debe iniciar a la brevedad posible un proceso de capacitación y certificación 

de guías, preferentemente de la zona de influencia, para que acompañen a los 

visitantes desde el embarque en la franja costera hasta su retorno. De esta manera, 

los visitantes estarán acompañados en todos los sitios por un guía calificado que 

ofrezca una interpretación sobre los valores naturales y culturales de las islas, y será 

además responsable de que los visitantes cumplan las normas visita.  



 
 

54 
 

- La única área donde se permite la visita sin guía es la estación Gambute y sus 

senderos aledaños, Mirador de Cocos y Cerro Gambute, que no ofrecen mayor 

dificultad y están diseñados para soportar una visita más intensiva y abierta.  Estos se 

encuentran en el área de uso intensivo y no implican mayor dificultad ni riesgos para 

los visitantes.  

- No existen guías formalmente certificados como tales por las autoridades (ATP o 

Miambiente) que trabajen en el PNC. La administración del PNC coordinará 

acciones con las autoridades competentes y con el proyecto Ecotur AP, para 

concretar un programa específico de capacitación y certificación de guías. 

 

Para los guías: 

 

- Todos los guías deben respetar las disposiciones generales del parque e instar a los 

visitantes a cumplir con las regulaciones de visitación, en pro de la conservación del 

espacio para el disfrute presente y de las futuras generaciones.  

- Tanto previamente como durante la visita, los guías deben brindar al visitante 

información correcta, veraz y pertinente respecto al parque y los recursos que lo 

conforman.  

- En cada recorrido, los guías deben ir adecuadamente vestidos e identificados (El 

PNC establecerá las normativas específicas)   

- El guía debe portar un botiquín de primeros auxilios que contenga cuando menos 

los medicamentos y materiales necesarios para atender lesiones comunes en los 
visitantes (rozaduras, quemaduras, picaduras, alergias, esguinces, ampollas, etc.)   

- El guía debe informar previamente al visitante sobre cada una de las actividades a 

realizar y los requerimientos de las mismas tanto en condición física como en 
vestimenta y equipo.   

- El guía debe presentar informes y llenar los formularios que el parque exija luego de 

cada ingreso o grupo que acompañe.  

- Mantener una actitud y desempeño profesional de forma que se pueda brindar un 
servicio de calidad a cada visitante durante su visita al parque.   

 

Operadores turísticos: 

- Se promoverá la implementación de un programa de capacitación para los 

prestadores de servicio en general sobre prácticas de turismo sostenible al interior 

del PNC. 

- La administración del área en coordinación con los órganos competentes, llevará 

un registro constante de las agencias y guías de turismo que operan dentro del área.  

- Solo podrán operar dentro del PNC aquellos operadores turísticos que estén 

acreditados por el MiAmbiente y la ATP. 

- Deben acatar las disposiciones de la administración respecto a los límites de 

personas, áreas autorizadas para uso público y horarios de atención establecidos en 

el parque. 

- Utilizar solamente los senderos establecidas por la administración del parque. El 

parque se reservará el derecho de admitir el ingreso de aquellos operadores de 

turismo que hayan abierto senderos o ingresado por rutas no autorizadas. 

- Informar a sus clientes sobre las regulaciones de visitantes vigentes en el parque, 

instando al cumplimiento de las regulaciones de visitación. 

- Fomentar la conciencia turística respecto al cuidado de los ecosistemas y especies 

del PNC, así como el respeto por las comunidades de la zona de influencia y su 

cultura.  

- Colaborar con el parque en el cumplimiento de las labores de control de visitantes 

y monitoreo de especies, que son objeto de interés entre sus clientes. 

- Contar con el equipamiento necesario para garantizar la seguridad, vida e 

integridad de cada uno de sus clientes y las actividades que realizan dentro de los 

límites del parque.  

- Hacer uso de los guías debidamente certificados y autorizados para guiar en el PNC.  
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Normativas para las actividades de uso público 

Uso de Playas 

El uso de las playas en el PNC es más bien una actividad complementaria, por lo que no 

requiere de mayores regulaciones. Sin embargo, se deben observar algunas normas 

básicas, considerando que estas playas están dentro de un Patrimonio Natural de la 

Humanidad y el comportamiento debe ser distinto al de los destinos de playa 

“convencionales”: 

 

- No se permite fumar ni ingerir bebidas alcohólicas. 

- No se permite el uso de música con altoparlantes. En estas playas se disfruta de la 

tranquilidad y en respeto de la capacidad de carga establecida 

- La basura que generan los visitantes, deber ser removida por ellos mismos.  Esto 

implica su retorno y disposición final al continente. Si es del caso que exista un 

Programa de Manejo de Desechos en Gambute, entonces puede ser transportada 

a dicho sitio, en caso contrario debe ser evacuada del PNC. 

- No se permite el uso de jet-skines en el PNC, parapentes u otros aparatos de 

entretenimiento que puedan generar impactos ambientales, visuales o auditivos. 

- El uso de kayaks estará restringido a las zonas señaladas. Actualmente estaría 

permitido solo en la Ensenada de Gambute. 

 

Práctica de snorkel 

- Se recomienda que los grupos que realicen snorkel tengan un tamaño máximo de 

10 personas incluyendo al guía. 

- Se deben respetar los límites de las zonas destinadas para este fin mediante boyas y 

señales. 

- No se permite tocar o levantar ningún organismo marino. 

- El guía a cargo del grupo será el responsable de explicar a los visitantes la forma 

correcta de desenvolverse en el agua sin golpear los corales con las aletas ni pararse 

sobre ellos. 

- El uso de cámaras fotográficas y de video se permite, sin el uso de flash (salvo 

autorización previa) y manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros de los 

animales.  

- Las embarcaciones deberán contar con un techo o cubierta, suficientes asientos 

para pasajeros, una plataforma en la popa y/o escalerilla (desmontable o fija) para 

facilitar la entrada y salida del agua, así como todos los equipos de navegación y 

comunicación establecidos por seguridad por la Autoridad Marítima de Panamá. 

- Se deberá respetar y no interferir con los procesos y zonas de apareamiento de las 

diferentes especies marinas. Especial consideración merece la temporada de 

reproducción de pargos (Lutjanus peru y Lutjanus guttatus) de enero a abril de cada 

año, especies de gran valor comercial y para los cuales se ha reportado el 

fenómeno de agregaciones reproductivas en zonas cercanas a la franja costera 

(Vega, et. al, 2015).  

 

Buceo con tanque 

Por las características de esta operación, buena parte de las normas sugeridas buscan 

asegurar la seguridad de los visitantes:  

 

- Los grupos de buceo tendrán un tamaño máximo de ocho (8) visitantes 

- Todos los visitantes que contraten un tour de buceo deben contar con una 

certificación internacional de buceo vigente, excepto quienes vayan a realizar 

inmersiones de instrucción de buceo. 

- El responsable del grupo, además de ser guía certificado, debe tener la certificación 

de Dive Master o, en su defecto, el grupo contará con el acompañamiento de un 

Dive Master y un guía certificado. 
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- En el caso de viajes de instrucción de buceo, el grupo máximo será de seis (6) 

personas por instructor. 

- Los viajes de instrucción de buceo o “discovery” se pueden realizar únicamente 

sobre fondos arenosos. 

- Las embarcaciones deben contar con compartimentos bien dispuestos para 

transportar los tanques y otros equipos, techo o cubierta, suficientes asientos para 

pasajeros, una plataforma en la popa y escalerilla (desmontable o fija) para facilitar 

la entrada y salida del agua, así como todos los equipos de navegación y 

comunicación establecidos por seguridad por la Autoridad Marítima de Panamá. 

- El uso de cámaras fotográficas y de video se permite, sin el uso de flash (salvo 

autorización previa) y manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros de los 

animales. 

- Se debe respetar y no interferir con los procesos y zonas de apareamiento de las 

diferentes especies marinas. Especial consideración merece la temporada de 

reproducción de pargos (Lutjanus peru y Lutjanus guttatus), de enero a abril de cada 

año, especies de gran valor comercial, para los cuales se ha reportado el fenómeno 

de agregaciones reproductivas en zonas cercanas a la franja costera (Vega, et. al, 

2015).  

- Los funcionarios del PNC pueden, sin previo aviso, acompañar a los grupos de buceo 

cuando estimen conveniente, con el fin de supervisar, controlar y monitorear sus 

actividades. 

 

Avistamiento de cetáceos 

Cumplir con la normativa nacional vigente (Resolución ADM/ARAP N°. 01, 2007) que se 

está promoviendo actualmente en el área. La clave para una correcta aplicación de 

la misma sería capacitar y responsabilizar a los guías y operadores sobre su 

cumplimiento. A continuación, se describen las principales consideraciones dispuestas 

en la norma nacional: 

 

- Los operadores y embarcaciones deben contar con una certificación vigente de 

MiAmbiente que los acredite para la  actividad de avistamiento de cetáceos.  

- Los guías deberán estar entrenados en el correcto desarrollo de esta actividad 

- Contar con manuales de seguridad y normativa visibles en la embarcación. 

Proporcionar verbalmente la misma información a los pasajeros antes de iniciar la 

actividad 

- Contar con instrumentos medidores de distancia y binoculares 

- Entregar reportes escritos de cada salida al personal de MiAmbiente y/o PNC 

- La embarcación deberá acercarse máximo 100 metros a delfines y 250 metros a 

ballenas y delfines con crías 

- El avistamiento debe durar un máximo de 30 minutos. Si se trata de una hembra con 

cría, este tiempo se reduce a 15 minutos. 

- Puede haber un máximo de dos (2) embarcaciones observando simultáneamente 

al mismo grupo y manteniendo una distancia de 200 metros entre sí. 

- El acercamiento debe realizarse siempre en forma paralela, siguiendo la misma 

dirección del individuo o grupo de cetáceos y ligeramente por detrás. Se debe 

cuidar de no separar al grupo ni interrumpir su trayectoria. Se utilizarán los sitios 

prioritarios para el avistamiento de cetáceos. 

 

Avistamiento de aves 

A parte de las colonias de aves marinas, que se observan desde embarcaciones, la 

observación de estas especies está ligada al recorrido por ciertos senderos y no implica 

mayores requerimientos. 

 
- La observación de aves es una actividad complementaria en el PNC y se concentra 

específicamente en las especies endémicas y/o de interés como la paloma de 
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Coiba, colaespina de Coiba, y algunas difícilmente observables en el continente 

como la guacamaya roja o el gallinazo rey. 

-  La única consideración que se debe tomar es en Playa Punta Esquina, donde las 

guacamayas se concentran en ciertas temporadas y principalmente cuando 

existen frutos de almendras. Para evitar disturbarlas y permitir que sigan acudiendo 

a este sitio, se debe respetar una distancia mínima de 15 metros entre el observador 

y los árboles de almendro donde se alimentan. Además de establecer turnos entre 

los grupos presentes, de manera que solo uno se encuentre sobre la playa mientras 

los demás esperan en un lugar protegido (como la estación interpretativa que se 

propone en el presente PUP). 

 

Senderismo y actividades terrestres 

Para recorridos por senderos, se debemantener la normativa básica actualmente 

vigente en el PNC: 

 

- Mantenerse dentro del sendero 

- Los grupos tendrán un tamaño máximo de 10 visitantes (además del guía, cuando 

se requiera) 

- Los senderos de Mirador de Cocos y Cerro Gambute son los únicos donde se permite 

el acceso sin guía 

- No dañar la vegetación ni la infraestructura 

- Administrar toda la basura que se genere y en caso que exista condiciones para ello, 

disponerla correctamente en la estación Gambute 

- Respetar los horarios de visita: de 6h00 a 17h00 para sitios de visita terrestres y playas 

y de 6h00 a 16h00 para sitios de visita marinos (buceo con tanque y snorkel) 

- No fumar ni encender fogatas. 

- Usar zapatos adecuados para el recorrido (preferiblemente botas altas) 

 

Pesca deportiva 

A pesar de que el Plan de Manejo establece algunas regulaciones sobre la pesca 

deportiva, esta actividad cuenta con su propia regulación y normativa dada por el Plan 

de Aprovechamiento Pesquero Sostenible para el PNC aprobado por la Resolución AG 

– 0426-2013, que entró en vigencia en enero de 2014 al ser publicada en la Gaceta 

Oficial de la República de Panamá. 

 

El plan realiza una diferenciación entre pesca deportiva comercial vs pesca deportiva 

recreativa, y establece la obligatoriedad de la obtención de licencia y permisos de 

pesca, registro individual de pescadores y regula la cantidad de especies y los artes de 

pesca deportiva que se permiten en el PNC. Para mayor información se recomienda 

consultar el respectivo Plan. En esta sección se presenta un resumen de las principales 

normativas propuestas con relación a la pesca deportiva. 
 

4.6 Plan de Sitio (con infraestructura, equipamiento y servicios ofrecidos) 

Las principales actividades que actualmente se realizan en el sitio, se relacionan con el 

uso turístico y recreacional que se ha establecido como uno de los objetivos operativos 

del Plan de Manejo, que busca “el promover el desarrollo del ecoturismo y la educación 

ambiental en las localidades priorizadas como lo es la Estación Gambute…” (ANAM, 

2009). 

 

Entre las prescripciones de manejo, el mismo PM establece que la “sede administrativa 

del Parque Nacional estará localizada en la Estación de Gambute”, desde donde se 

brindarán los apoyos a los puestos de control y demás facilidades administrativas y de 

servicios establecidos en el área protegida (Programa de Gestión Administrativa deL 

Plan de Manejo) Igualmente, se establece como el “primer acceso obligado al PNC 

para los trámites administrativos correspondientes”, utilizando el fondeadero señalizado 
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por boyas, para el atraque ordenado de las embarcaciones de pesca artesanal, 

deportiva y de la administración del PNC, que accedan al área (Zonificación Marina del 

Plan de Manejo). 

 

Luego de analizar varias opciones para definir la funcionalidad de este espacio en la 

que han participaron activamente el equipo gestor del PNC, funcionarios de la DAPVS 

y del Proyecto ECOTUR, se llegó a determinar la siguiente propuesta y distribución de 

usos. El aspecto más importante que ha determinado el actual planteamiento es la 

decisión de la DAPVS, de trasladar las funciones e instalaciones correspondientes a 

oficinas administrativas y vivienda de guardaparques hacia el sector de Playa Machete. 

Esto permite tener una clara división del uso del espacio, priorizando el uso de esa 

ensenada para fines de uso público en especial para desarrollar una oferta de servicios 

de hospedaje y alimentación para visitantes. 

 

 El antiguo muelle de embarque está actualmente localizado en el lado Este del 

terreno. La localización y diseño actual interfieren con el paisaje frontal de Gambute. 

El mover el muelle a lado opuesto se ha basado en los estudios de batimetría 

existentes. El nuevo muelle deberá ser ligero, transparente, de menor escala, con 

materiales de calidad e integración al paisaje.   

 

 Debido a la configuración topográfica y los elementos naturales que contiene el sitio 

Gambute, la franja alargada del terreno disponible condiciona una zonificación 

lineal y referida al perfil de la playa. Es así como a partir del muelle de acceso, en el 

extremo oeste, se determina una primera zona de servicios supeditada al talud de 

la colina, por efectos de la facilidad para la logística. En ese sitio se ubicará la planta 

eléctrica, bodegas y taller de mantenimiento. 

 

 El área central se conforma con un área abierta multiuso de uso público (recepción, 

registro y espacio de interpretación) y área de restaurante aledaña. Hacia la parte 

suroeste de la colina se plantea un área donde se ubicarán las cabañas de 

hospedaje. 

 

 En el sector Occidental y hasta el pie del Cerro Gambute se define la zona de 

alojamiento para concesionarios de los servicios y guardaparques que 

permanezcan en turno en este sector. 

 

a. Lineamientos de diseño 

 

En temporadas secas, la mayor influencia solar ocurre en el Sur del terreno, por lo tanto, 

se debe priorizar la protección en esta fachada. Durante los tiempos de lluvia, la 

influencia solar ocurre al Norte del terreno, pero con una intensidad menor debido al 

cielo nublado, abriendo la posibilidad a una mayor flexibilidad en uso de aberturas y 

ventanas en la fachada Norte de las edificaciones. Esta oportunidad coincide con la 

vista panorámica al océano en el Norte del terreno. El cambio de dirección de los 

vientos por temporada demanda aberturas en ambas fachadas, Norte y Sur. Al mismo 

tiempo, esta permite el uso de una ventilación cruzada. Igualmente, las aberturas 

superiores pueden despejar el aire caliente dentro de las edificaciones y liberarlo al 

exterior.  

 

Se propone que el eje central de los diseños se base en una arquitectura con 

fundamento en paisajismo y diseño bioclimático que disminuya la dependencia de 

sistemas mecánicos para la climatización de aire acondicionado para las edificaciones. 

Idealmente se debe utilizar materiales prefabricados para facilitar la construcción, así 

como la reposición de elementos constructivos y el mantenimiento. 
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b. Relación con el entorno e integración paisajística 

 

La intención del Plan Maestro y los lineamientos de diseño para la Estación Gambute es 

establecer un estándar arquitectónico y experimental para el ambiente construido. El 

propósito manifiesto es conservar una tipología arquitectónica que realce, en vez de 

competir con el valor a la belleza natural de Coiba. Con esta premisa, el propósito de 

los lineamientos de diseño no es limitar el diseño propuesto pensando en estrategias 

primitivas y de poca tecnología. Más bien, los lineamientos sirven para plantear el 

desafío de incorporar materiales modernos y tecnológicos, de manera que armonicen 

con las condiciones ya existentes.  

 

c. Uso eficiente de energías 

La meta es crear una oportunidad para disfrutar de una manera sostenible. Las 

tecnologías que aprovechan energías renovables y promueven el manejo del sitio son 

esenciales para lograr este objetivo. 

 

Con el sustento teórico antes descrito, se ha elaborado una zonificación teniendo como 

principio rector la optimización del espacio disponible y la sujeción a las limitaciones que 

el medio biofísico impone. 

 

Descripción 

La elaboración de esta propuesta se ha basado en el levantamiento topográfico 

proporcionado por las autoridades de MiAmbiente e información técnica que ha sido 

contrastada con imágenes online de Google. Para los análisis del paisaje se realizó un 

registro fotográfico detallado, in situ, de las instalaciones existentes y su relación con el 

entorno natural, lo que incluyó el examen de las tipologías arquitectónicas, de los 

sistemas constructivos y de los materiales empleados. 

 

Partiendo de la propuesta de zonificación de usos y actividades se profundizaron los 

siguientes aspectos para el diseño arquitectónico y la integración paisajística del 

ordenamiento espacial: 

 

a. Accesibilidad: propone la reubicación del muelle hacia el otro extremo, re-

dimensionándolo y proponiendo elementos constructivos menos agresivos con las 

visuales existentes. 

 

b. Recepción y registro de visitantes: espacio condicionado por la pasarela de 

acceso desde el muelle que conduce hacia el inicio de un recorrido de contacto 

con la naturaleza isleña. 

 

c. Centro/área de interpretación: se ha previsto que el diseño arquitectónico de esta 

edificación sea llamativo y respetuoso del entorno, que privilegia la transparencia 

del sitio, en lo posible deberá ser un espacio abierto que sea un punto de inmersión 

para que el visitante absorba la información clave para expandir su experiencia 

de visita. Para esto la propuesta formal deberá ser coherente con las posibilidades 

de las muestras interpretativas-informativas y los soportes comunicacionales que 

se instalen. Un factor importante para la gestión del centro es la venta de 

recuerdos o souvenirs y materiales interpretativos del PNC, que aparte de la 

generación de ingresos son vehículos importantes de sensibilización y 

concienciación. 

 

d. Terraza Multiuso: la solución arquitectónica de este bloque se propone sea de 

integración y complemento al edificio contiguo del Centro de Visitantes, para 

lograr un efecto de amplitud del espacio de encuentro cubierto, para que sea 

acogedor frente a las fuertes lluvias y el asoleamiento. Proporcionará una oferta 

de restaurante con servicio de desayunos y almuerzos para turistas de tour diario, 
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así como desayuno y cena para los que se alojan en la isla. En el mismo espacio 

abierto se dispondrá un mini mercado de mostrador, con opciones adicionales de 

alquiler de equipos (playa, snorkel, kayaks). 

 

e. Espacio multiuso: espacio multifuncional que puede servir para usos y usuarios 

diferentes. Los estudiantes que se alojen en las instalaciones y sus profesores, 

pueden hacer uso de este espacio para recibir charlas didácticas, información y 

orientación sobre actividades a realizar, entre otras. Puede servir también para 

cursos de capacitación impulsados por el PNC sobre manejo de áreas protegidas, 

capacitación a guías, etc. Este tipo de facilidades se concibe para impulsar una 

modalidad de turismo educativo-científico, que se alinea con los objetivos de 

conservación del PNC. Con esto, además, se espera motivar a las universidades 

locales para que sus vistas o giras de estudio (por lo general de pocos días de 

duración) puedan ser mejor aprovechadas y guiadas si existe mejores facilidades 

para realizar sus observaciones. Con esto se además se suple una necesidad del 

“turismo educativo” que es considerado como una de las opciones de mercado 

para el PNC. 

 

f. Alojamiento Tipo A: cabinas en dos plantas previstas para ocupación de grupos 

pequeños, que se distribuyen siguiendo las curvas de nivel, en el sector de la colina 

del Mirador del Coco, destinada a los grupos organizados de ecoturismo 

(senderismo, avistamiento de fauna – aves y ballenas) y turismo especializado 

(pesca y buceo) que pernoctan en la isla, como base de operaciones para los 

circuitos hacia los sitios de interés (Anexo 4). 

 

g. Alojamiento Tipo B: bloques de dormitorios para grupos más numerosos que 

realizan prácticas académicas bajo la modalidad de turismo educativo-científico. 

Se plantean como módulos de 5 pasajeros por planta, dotados de baños externos 

a los dormitorios. Se acoplan a topografía y pendiente de la base del Cerro 

Gambute, con estricta integración paisajística (Anexo 4). 

 

h. Alojamiento para Concesionarios: edificaciones en dos plantas con dormitorios, 

áreas de estar, cocina-comedor área de lavandería y demás servicios 

complementarios. Se planifican en dos módulos para alojamiento de los 

concesionarios de las prestaciones de servicios (hospedaje y alimentación) 

 

i. Área de Servicios: situada junto al área del muelle, a efectos de minimizar la 

interferencia con las actividades de administración y uso público. Se planea 

confinar el generador eléctrico (por ruidos, gases y vibraciones), además de 

controlar los riesgos en el manejo de combustibles, así como de otros materiales 

de la bodega y de las labores de mantenimiento. También se ubican en esta área 

los equipamientos para manejo de desechos. Se requerirá de un trabajo de 

paisajismo para que estas edificaciones no interfieren ni distraigan la atención de 

los visitantes. 

  

j. Sendero interno - paseo escénico. El sendero sinuoso que une la estación de 

Gambute es uno de los elementos más cruciales del plan de sitio. Este paseo no 

solo provee el nexo entre las varias funciones, los habitantes y las estructuras, pero 

también crea su propia experiencia arquitectónica. El propósito es que se 

convierta en una “invitación” a los visitantes para que exploren el ambiente 

natural y sus alrededores. Se concibe como un sendero elevado que además 

permita el agua de lluvia fluir sin impedimentos debajo de las tablas. Esta 

estrategia también ayuda a disminuir la posible deterioración de las tablas, ya que 

se reduce el contacto con el agua superficial. Una alternativa recomendad 

puede también ser el de proveer una cubierta para proteger mejor el sendero y 

los visitantes. 
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k. Áreas verdes. espacio abierto con diseño paisajístico que recupere las 

características originarias del ecosistema isleño, mediante una muestra de 

revegetación y soportes interpretativos. Se prevé el desarrollo de tecnologías 

verdes para el tratamiento de aguas grises, con opciones adicionales de 

compostera y un vivero. 

 

SITIO GAMBUTE- Programación arquitectónica y facilidades propuestas 

 
ZONIFICACIÓN ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 

Área de Servicios 

Planta eléctrica 

Espacio excavado y con muro de 

contención para aislamiento acústico y 

cerca al acceso desde muelle. 

Bodegas de combustibles, 

lubricantes y desechos 

Se adapta a la topografía, de forma 

alargada siguiendo las curvas de nivel y 

delimitado por un muro de contención. 

Taller de mantenimiento y 

de servicios de apoyo 

para concesionarios 

Lugar de trabajo que incluye utilería, 

bodega de materiales, herramientas y 

equipos. 

Área de Uso Público 

Recepción y control de 

ingreso de visitantes 

Punto para registro e información que 

recibe y direcciona a los visitantes. 

Centro de visitantes - área 

de interpretación y zona 

de encuentro 

Estructura que permita albergar una 

exhibición interpretativa sin afectar la 

transparencia e integración paisajística. 

Incluye tienda de recueros o souvenirs. 

Terraza cubierta multiuso: 

Restaurante y área de 

descanso 

Espacio cubierto de arquitectura similar 

al anterior, con terraza cubierta que 

facilite la interacción y el esparcimiento 

de los visitantes. 

Baños para visitantes y 

tripulaciones 

Dotación de servicios higiénicos para los 

usuarios del Área de Uso Público, incluye 

duchas y canceles para bañistas. 

Área de Alojamiento  

Cabañas tipo A 

Cabinas de 2 plantas: dormitorios dobles 

con baño privado en PA y simples con 

baño compartido en PB. 

Sala multiuso Apta para reuniones y conferencias. 

Cabañas tipo B 

Bloques modulares con dormitorios para 

grupos de 4 pasajeros en 2 plantas, 

baños externos compartidos por género. 

Utilería  
Equipamiento para lavado de lencería y 

enseres de limpieza. 

Área de Alojamiento 

de Concesionarios y  

Dormitorios para 

concesionarios 

Bloques separados con dormitorios, área 

de estar e instalaciones compartidas de 

cocina, baños compartidos por género. 

Equipados con facilidades para lavado 

de ropa y utilerías. 

Elaboración: Equipo consultor, PUP PN Coiba.  2017 
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Presupuesto de obras físicas Sector Gambute 

PRESUPUESTO DE GAMBUTE 

  NOMBRE CANTIDAD M2 COSTO/M2 TOTAL 

1. OBRAS BÁSICAS         

1.1 Muelle (40 x 4) largo, (4 x 10) ancho   240 1,200 288,000 

1.2 

Tratamiento de paisaje 

 (incluye caminos internos)   10,000 50 500,000 

1.3 Plataformas   80 1,200 96,000 

1.4 Demolición   2,120 100 212,000 

2. ESPACIOS REQUERIDOS         

2.1 Planta eléctrica (16m²) 1 16 900 14,400 

2.2 Bodega(24m²) 1 24 800 19,200 

2.3 Taller mantenimiento (24m²) 1 24 800 19,200 

2.4 Baños (45m²) 1 45 800 36,000 

2.5 Centro visitantes (500m²) 1 500 750 375,000 

2.6 Terraza (225m²) 1 225 750 168,750 

2.7 Dormitorios concesionarios(107m²) 2 214 750 160,500 

2.8 Sala multiuso (100m²) 1 100 750 75,000 

2.9 Utilería(36m²) 1 36 750 27,000 

2.10 Cabaña Modelo A (107m²) 7 749 750 561,750 

2.11 Cabaña modelo B (302m²) 1 302 750 226,500 

2.12 Sitio de Acampar 1 700 300 210,000 

2.13 Instalaciones de agua y energía       500,000 

        Subtotal 3,489,300 

        50% movilización en zona 1,744,650 

        Total 5,233,950 

 

TOTAL: Cinco millones doscientos treinta y tres mil novecientos cincuenta balboas.
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4.7 Plan de Sostenibilidad Financiera 

En base a lo identificado en el informe elaborado por CI (2015) se propone implementar 

las siguientes estrategias y mecanismos financieros: 

 

Aumento de Ingresos por Visitación 

Las estadísticas oficiales de MiAmbiente indica los ingresos de visitantes al PN Coiba 

entre el 2003 al 2015, así como su crecimiento, como sigue:  

 
Visitantes PN Coiba (2003 – 2015) y taza de crecimiento 

Año Visitantes Crecimiento 

2003 3258   

2004 5,620 72.50 

2005 6,642 18.19 

2006 13,104 97.29 

2007 6,308 -51.86 

2008 7,818 23.94 

2009 7,704 -1.46 

2010 7,956 3.27 

2011 5,874 -26.17 

2012 5,943 1.17 

2013 6,746 13.51 

2014 8,150 20.81 

2015 17,413 113.66 
Fuente: MiAmbiente 

 

Convenios de Manejo Compartido (CMC) 

Los Convenios de Manejo Compartido son herramientas que permiten a un tercero 

establecer un mecanismo de trabajo con MiAmbiente. Esta herramienta establece este 

mecanismo para las siguientes áreas: 

 

- La promoción y protección de la biodiversidad, ecosistemas y especies de la 

vida silvestre: vigilancia, monitoreo participativo, apoyo a investigaciones 

científicas, educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras. 

- El uso Sostenible de las Áreas Protegidas: ecoturismo, agroforestería, 

reforestación, viveros, entre otras actividades, siempre que a juicio de 

MiAmbiente contribuyan con los objetivos de conservación y uso sostenible en 

las Áreas Protegidas. 

 

MiAmbiente hasta el momento no tiene dimensionada la cantidad de CMC que 

pudieran implementarse en el PN Coiba, sin embargo, con esta nueva herramienta, se 

abren nuevas posibilidades para lograr mayor participación de la sociedad civil, no solo 

en el PN Coiba sino en el resto de las áreas protegidas que pertenecen al SINAP.  

 

Concesiones de Servicios de Turismo Verde (CSTV) 

 

Las CSTV constituyen un nuevo instrumento (promulgado como Decreto Ejecutivo) que 

regula las concesiones de servicios de turismo verde en las áreas protegidas de Panamá: 

 

“Es un contrato mediante el cual se otorga a una persona natural jurídica la 

facultad de prestar servicios de turismo verde que implica la construcción y/o 

utilización de infraestructura dentro de un área protegida. Tendrá una vigencia 

máxima de veinte (20) años prorrogable.  
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Las CSTV son actividades que permiten el lucro y establecen un pago al área protegida 

mediante un canon el cual puede ser fijo o variable. La normativa, en su Artículo 6 

establece las actividades que se fomentan para el desarrollo de CSTV, tal cual se indica: 

 

Artículo 6: El régimen de concesiones de servicios de turismo verde se aplicará a 

los productos turísticos que requieran la construcción y/o utilización de 

infraestructuras permanentes, tales como:  

 

1.  Alojamientos, incluyendo cabañas, ecolodges, refugios, áreas y facilidades 

para acampar, entre otros.  

2.  Servicios para alimentación.  

3.  Centros de visitantes y de información.  

4.  Servicios de canopy, senderos, pasarelas, puentes, torres de observación, 

miradores, muelles, estacionamientos, áreas de descanso, baños, entre otros.  

5.  Otros productos turísticos verdes que sean compatibles con la zonificación y 

normativa de cada área protegida.  

 

Concesiones de Servicios de Turismo Verde (CSTV) 

 

 
La normativa actual permite además el otorgamiento de las denominadas “Licencias 

de Operación de Turismo Verde”, la cual es una autorización para ingresar al área 

protegida y prestar un servicio de turismo verde, renovable cada tres (3) años. En su 

Artículo 33 establece lo relativo a las Licencias de Operación de Turismo Verde, tal cual 

se indica: 

 

Artículo 33: El Ministerio de Ambiente podrá otorgar, a solicitud de parte 

interesada, licencias de operación de turismo verde para el desarrollo y operación 

de productos turísticos que consistan en actividades dentro del área protegida, 

tales como:  

 

1.  Transporte terrestre o acuático de visitantes en el área protegida.  

2.  Transporte recreativo (terrestre como bicicletas, carretas, vehículos pequeños 

a motor; acuático como piraguas, canoas, kayaks, lanchas y yates, entre 

otros).  

3.  Alquiler de implementos para actividades recreacionales, deportes acuáticos 

y terrestres.  

4.  Pequeños puestos que no requieran de infraestructura permanente para la 

venta de souvenirs, recuerdos, alimentación, bebidas, entre otros.  

5.  Servicios de interpretación natural y cultural (giras de observación de aves, 

tours de fotografías, visitas guiadas, entre otros).  

CSTV

Alojamientos

Guianza

Venta de 
recuerdos y 

otros

Alimentación

Interpretación 
Natural y 
Cultural

Venta de 
recuerdos y 

otros
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6.  Giras de aventura como senderismo, cicloturismo, distintos tipos de escalada 

y descenso en rocas, buceo, etc.  

7.  Otras actividades que sean compatibles con el área protegida.  

 

 
 

En este sentido, puede concluirse que, a partir de la promulgación de estas normativas 

se cuenta con mecanismos financieros con los cuales algunas de las áreas del SINAP 

podrían solventar la falta de ingresos.  En el caso del PNC, corresponderá a MiAmbiente 

establecer un Plan de Concesiones para PN Coiba que, entre otros aspectos, determine: 

 

- ¿Cuántas CSTV pueden otorgarse y de qué tipo? 

- ¿Cuánto es el valor de cada una de las CSTV que se otorgarán? 

- ¿Cuál es el perfil de los concesionarios que se exigiría para cada una de las 

CSTV? 

- ¿Cuántas licencias de permiso de TV y de qué tipo pueden otorgarse? 

- ¿Cuánto es el valor de cada una de las licencias de TV que se otorgarán? 

- ¿Cuál es el perfil de los que ostentarán estas licencias que se exigiría? 

 

4.8 Plan de Negocios 

El Plan de Negocios del PN Coiba es un instrumento de trabajo que ayudará a los 

gestores del área protegida a dimensionar las necesidades de gestión de recursos 

financieros para la implementación del Plan de Uso Público. 

 

El Proyecto ECOTUR AP, contrató los servicios de consultoría a Conservación 

Internacional para el análisis de mecanismos financieros en el PN Coiba, y este concluye 

en que existe una brecha financiera que cada vez se incrementa. Los ingresos que se 

reciben no alcanzan para solventar los costos que implican la gestión efectiva del área 

protegida. Esta misma consultoría indica que la proyección de ingresos hasta el 2020 

seguirá muy por debajo de los costos necesarios que demanda el área protegida, para 

implementar sus programas funcionales, inclusive el de Recreación Dirigida o Turismo 

(Uso Público). 

 

Se hace apremiante, al tenor de las nuevas normativas con que cuenta el SINAP, que 

MiAmbiente identifique un Plan de Concesiones de Turismo Verde que logre diferenciar 

en número y costos, las concesiones necesarias, así como también lo relativo a las 

Licencias 
de TV

Transporte 
terrestre y 
acuático

Transporte 
recreativo

Alquiler de 
implementos

Alimentación 
con 

estrutcturas no 
permanentes
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Licencias de Permiso de Turismo Verde; en ambos casos tipificando los perfiles de los 

posibles concesionarios y beneficiarios de los Permiso de Turismo Verde. 

 

En el caso de los Convenios de Manejo Compartido, es importante de igual manera que 

MiAmbiente dimensione el número y tipo de convenio que el PN Coiba demanda en 

términos del PM vigente que debe incuir el presente PUP. Determinado esto podrá 

ahorrarse costos operativos y de gestión de sus programas funcionales. 

 

El fomento de aumento en las visitaciones al PN Coiba afectarían positivamente el 

ingreso de dinero por este concepto. Sin embargo, de manera paralela se hace 

necesario adecuar los sitios de visita, así como también potenciar los niveles de 

capacidad de gestión en el área protegida. 

 

La propuesta de Plan de Uso Público establece dos esquemas de negocios claramente 

identificados para emprendimientos privados y/o comunitarios en el sector de 

Gambute, los cuales se presentan de manera caracterizada y con indicadores de 

viabilidad financieros. Estos deberán formar parte de una estructura de gestión de 

ingresos que ayudará a implementar el PUP del PN Coiba. 
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Capítulo 5: Instrumentos para la 

Evaluación y 

Seguimiento al Plan de 

Uso Público 
 

5.1 Plan de Acción 

Véase Plan de Inversiónes (Programa de Admnistración y Finanzas-página 77) en donde 

se leen las intervenciones para cada año. 

 

5.2 Participación Comunitaria 

Véase Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor (página 75) en donde se explica 

la importancia de la participación de las comunidades de la zona de influencia del PN 

Coiba en la prestación de servicios dirigidos al visitante. Igualmente los programas de 

educación e interpretación ambiental contienen aspectos importantes sobre la 

participación comunitaria en el desarrollo del plan de uso público. 

 

5.3 Interrelación con otras entidades y autoridades 

A efectos de la actividad turística se presentan a continuación los principales actores 

que fomentan y participan del desarrollo turístico en el PNC de las zonas aledañas. 

 
Actores involucrados en la actividad turística 

SECTOR INTEGRANTES 

 

 

SECTOR PÚBLICO: instituciones 

gubernamentales 

Entidades de Gobierno: Miambiente, ATP, ARAP, AMP, Ministerio 

de Educación, SINAPROC, Ministerio de Seguridad, MINSA, 

MIDA, Policía Nacional, AMP, Ministerio de Seguridad. 

Entidades seccionales: Municipios de Santiago, Soná, Las 

Palmas, Montijo, Mariato y Río de Jesús 

SECTOR PRIVADO: empresarios y 

prestadores independientes de 

servicios turísticos 

Propietarios de hoteles, restaurantes, operadores, guías, 

transporte terrestre y lancheros, agencias de buceo, Cámara de 

Turismo de Veraguas, Asociación de Prestadores de Servicios 

Turísticos 

ORGANIZACIONES CIVICAS LOCALES: 

organizaciones y líderes comunitarios, 

fundaciones 

ARTURIS, Ancón, Fundación Mar Viva, Conservación 

Internacional, Junta administradora de aguas 

SECTOR ACADÉMICO Y CIENTÍFICO: 

Universidades e institutos de 

investigación 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Universidad de 

Panamá, SENECYT, STRI 

INSTANCIAS SUPRANACIONALES: 

organizaciones internacionales con 

incidencia en el área protegida por 

convenios internacionales 

UNESCO (especialmente el Comité de Patrimonio Mundial), 

Comité Permanente de la convención de RAMSAR (por el 

humedal de Montijo) 

Elaboración: Equipo consultor, PUP PN Coiba.  2017 
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Capítulo 6: Gobernanza para la Gestión 

del Uso Público en el Área Protegida 
 

6.1 Gobernanza para el Uso Público 

La gobernanza para la gestión del uso público en el área protegida PN Coiba deberá 

seguir la indicada en la Ley 44 que rige dicha área protegida. Sin embargo más allá de 

esta prescripción de norma, se hace necesario fortalecer las estructuras administrativas 

y de gestión para poder cumplir con lo indicado en el Plan de Uso público 
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Capítulo 7: Programas del Plan de Uso 

Público 
 

7.1 Programa de Promoción, Divulgación y Comercialización 

Tomando en cuenta que se trata de un área protegida donde rigen principios de 

desarrollo sostenible plenamente aceptados y divulgados a nivel nacional e 

internacional, el diseño del programa de promoción, divulgación y comercialización 

debe considerar que “El Ecoturismo puede contribuir al desarrollo sostenible, 

promoviendo la conservación de los recursos naturales y culturales, involucrando a las 

comunidades locales en su planificación y manejo, y priorizando la obtención de 

beneficios económicos a mediano y largo plazo. 

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de programa de promoción, divulgación y comercialización del 

PNC y su ZEPM que permita posicionar los productos turísticos actuales y 

progresivamente los potenciales en la promoción ecoturística nacional y 

eventualmente internacional bajo principios de turismo sostenible. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir los principales requerimientos del producto y su relación con la estrategia de 

producto del Plan Maestro de Turismo 2007-2020 de la ATP 

 Definir una imagen de marca del PNC y su ZEPM que será utilizada en las acciones 

de divulgación y difusión 

 Establecer los principales canales de comercialización que permitan el 

acercamiento de la oferta con la demanda 

 Presentar las diferentes técnicas e instrumentos de promoción recomendadas para 

el PNC y su ZEPM. 

 

Proyectos de implementación 

Se proponen dos proyectos para la implementación del presente programa. 

 

Proyecto 1: DESARROLLO DE MARCA DEL PN COIBA Y SU ZEPM 

La imagen de marca es el conjunto de percepciones relativas a un producto-servicio y 

su entorno que se forma a través de: 

 

- Sus cualidades intrínsecas o características que lo definen 

- Su utilidad funcional: ¿Para qué sirve? 

- Su precio: ¿Cuánto cuesta? 

- Los juicios afectivos del cliente: ¿Qué sentimientos genera o despierta por 

asociación? 

 

Proyecto 2: MEDIOS E INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN 

 

Para la concreción de las técnicas e instrumentos de promoción a emplear, se 

recomienda que éstos respondan y respalden la imagen de marca del parque y que 

identifiquen claramente el o los productos turísticos diferenciados por sus valores 

ambientales.  

 

7.2 Programa de Desarrollo de Cadena de Valor 

Dado el sistema de aprovisionamiento por el sector de Santa Catalina, la mayoría de los 

visitantes del parque usa los servicios de la cadena de valor existente (no está articulada 
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al 100%) y además aquella que funciona independientemente (Casi el 100% de los 

operadores turísticos de Ciudad de Panamá y de Chiriquí venden Santa Catalina y el 

PNC. Para eso realiza la operación con servicios en las zonas de influencia del destino, 

incluyendo lanchas, alimentación y guías locales). 

 

Objetivos 

 Crear y fortalecer capacidades existentes en la cadena de valor actual para 

beneficio de los operadores y prestadores de servicios locales y los que a futuro 

se instalen en Gambute, como por ejemplo servicios de alojamiento y 

alimentación. 

 Conformar una organización de gestión de destino que garantice calidad de los 

servicios turísticos y apoyo, a la administración del PN Coiba, en la gestión de uso 

público de acuerdo a lo propuesto en el PUP. 

 Crear capacidades para el fortalecimiento administrativo y gerencial de 

negocios como alojamiento y alimentación. 

 Crear capacidades en puestos técnicos como camareros de alojamiento y 

restaurante. 

 Crear capacidades en las comunidades de la zona de amortiguamiento para 

cocineros y ayudantes de cocineros. 

 Capacitar en temas sobre inocuidad y manejo de alimentos. 

 

Proyectos de implementación 

 

La base para el desarrollo de la cadena de valor son los emprendimientos de servicios 

en el destino. En el caso de la zona de influencia del PN Coiba, el mayor caudal de éstos 

se ubica en la comunidad de Santa Catalina, donde la dinámica diaria gira en torno al 

PN Coiba y sus visitantes, o bien de Playa Banco como puerto alterno y cercano a Santa 

Catalina. Ello no quiere decir que sólo Santa Catalina aporta visitantes sino también hay 

otras áreas que aportan cuotas como por ejemplo los que acceden por pesca 

deportiva que mayormente zarpan del sector del oriente chiricano y esporádicos 

visitantes que acceden desde Mariato o Puerto Mutis en Montijo. 

 

Proyecto 1: FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

 

Este proyecto pretende apoyar el desarrollo de estos emprendimientos (y otras nuevas 

iniciativas que puedan surgir) a través de asesoría y gestión de inversión y capacitación.  

 

Acercamiento a líneas de financiación. Se contempla la asistencia en los siguientes 

temas: 

 

 Apoyo para becas y concursos 

 Facilitación de concesiones de servicios 

 

Capacitación en hospitalidad y atención al cliente 

 

 Capacitación para guías locales especializados en el PN Coiba 

 

Proyecto 2: CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

Así como es importante fortalecer en calidad y capacidades de gestión a cada eslabón 

de la cadena de valor, también es necesario fortalecer sus enlaces y consolidar una red 

de relaciones comerciales que resulten en una amplia y completa oferta de servicios 

para los visitantes. Por lo tanto, este proyecto incluye las siguientes actividades: 

 

 Acogida de visitas educativas 

 Capacitación en Desarrollo Micro empresarial 
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7.3 Programa de Educación e Interpretación Ambiental y Cultural 

Los servicios de Educación interpretación Ambiental y Cultural que se desarrollen para 

en el PN Coiba y su ZEPM deberán servir para que los visitantes comprendan el real valor 

y significado de los diferentes elementos, así como para promover la conservación y uso 

adecuado de los mismos.  Por lo tanto y debido a que el diagnóstico realizado nos indica 

que son muy pocos los visitantes que conocen ya precian el valor e importancia que 

tiene el PN Coiba se requiere adoptar a la interpretación del patrimonio -sus 

metodologías y herramientas - como la base para el desarrollo y manejo turístico de esta 

área protegida. 

 

El Subprograma de Interpretación que se propone para el PNC se fundamenta en 

identificar los conceptos y recursos más sobresalientes que tiene esta área protegida – 

y que construyen la esencia o razón de su declaratoria- y en función de estos proponer 

temas y mensajes de comunicación que se desea reciban y se lleven los visitantes que 

acuden al área protegida. 

 

Objetivo General 

Procurar que tanto los reciban un mensaje coherente y convincente respecto a la 

necesidad de conservar y proteger los recursos del PNC y su ZEPM 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mejorar la comprensión de los procesos ambientales y de los principales valores 

por las que esta área fue declarada Parque Nacional y Sitio de Patrimonio 

Natural de la Humanidad. 

 Identifica los temas y mensajes principales que deben recibir los visitantes 

 Identificar los equipamientos y facilidades interpretativas que se deben 

desarrollar e implementar 

 Definir y proponer normas de estilo y diseño para las facilidades interpretativas  

 

Luego de analizar el patrimonio natural y cultural existente, la interpretación del PNC y 

la experiencia recreativa y/o turística que se desarrolle estará organizada en función de 

cinco (5) argumentos temáticos. Para cada uno de ellos se ha seleccionado un “Título- 

tema” de manera que inclusive se lo pueda usar con fines de comercialización de los 

diferentes productos turísticos. 
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El tema alusivo al Penal de Coiba sin duda es difícil que dirija el interés de los visitantes 

hacia la adopción del mensaje final propuesto “COIBA; el mejor refugio para la vida 

marina de Panamá”. Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que –

posiblemente gracias a la existencia de este centro carcelario- se impidió que estas islas 

sean utilizadas para otros fines. 

 

Para la implementación del programa de interpretación se proponen tres proyectos 

prioritarios, que en conjunto cubren diferentes estrategias y medios para transmitir 

mensajes a los visitantes. Estos son: a) Establecimiento de un sistema para capacitación 

y formación de guías para el PNC, b) infraestructura y facilidades interpretativas, y c) 

medios complementarios (videos, publicaciones y medios digitales). 

 

7.4 Programa de Administración y Finanzas 

En esta sección se compila el presupuesto proyectado para los próximos cinco años, 

tanto de los programas como el estimado para el desarrollo de los planes de sitio 

identificados. 

 

Presupuesto Programas del PUP (2017 – 2022) 

PROGRAMAS DEL PUP PRESUPUESTO PARA 5 AÑOS 
1. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

1.1 Formación y capacitación de guías             

1.1.1 Estructuración del sistema de capacitación y 

acreditación 

15,000         15,000 

1.1.2 Curso bianual   35,000   35,000   70,000 

1.1.3 Charlas de actualización     10,000   10,000 20,000 

1.2. Infraestructura             

1.2.1 Centro de visitantes en Gambute (solo 

interpretación) 

    200,000   20,000 220,000 

1.2.2 Sistema de interpretación Centro Penal (no 

restauración) 

    60,000 5,000 5,000 70,000 

1.3. Senderos naturales             

1.3.1 Sendero Mirador Cocos (ampliación y 

adecuación) 

5,000         5,000 

1.3.2 Cerro Gambute (señalética interpretativa) 2,000     2,000   4,000 

1.3.3 El Juncal (Señalética y apertura de sendero)       2,000 6,000 8,000 

1.3.4 C. Central a P. Termales (apertura de vía, 

puentes y señalética básica) 

6,000 20,000       26,000 

1.3. 5 P. Blanca a B. Quebrado (apertura de vía, 

puentes y señalética básica) 

    6,000 20,000   26,000 

1.4. Estaciones de interpretación             

1.4.1 Para interpretación en sitios dentro del PNC 
(7 estaciones) 

60,000 60,000 60,000 30,000   210,000 

1.4.2 Para información y orientación en Puertos de 

embarque 
(5 estaciones) 

60,000 60,000 30,000     150,000 

1.5. Otros medios             

1.5.1 Videos (3) de acuerdo a los temas indicados, 

de 15 ´ 

  15,000 15,000 15,000   45,000 

1.5.2 Guía interpretativa del PNC (bilingüe) 40,000 15,000       55,000 

1.5.3 Página web asociadas a SINAP/Miambiente 

(Diseño) 

    10,000 5,000 2,000 17,000 

          Subtotal 941,000 

              

2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

2.1. Educación ambiental para el sector formal             
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2.1.1 Desarrollo e impresión de una guía educativa 

como soporte para las actividades curriculares 

15,000 5,000   5,000   25,000 

2.1.2 Fondo para giras educativas de un día 

(escuelas) 

  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

2.2. Capacitación de docentes de zona de 

influencia 

            

2.2.1 Talleres de capacitación para docentes de 

escuelas 

  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

2.3. Talleres de hospitalidad para prestadores de 

servicios 

            

2.3.1 Diseño de un manual de hospitalidad  10,000         10,000 

2.3.2 Talleres de dos días de duración (3 talleres 

por año) 

  6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 

          Subtotal 119,000 

              

3. PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

3.1. Desarrollo de Marca             

3.1.1 Estudio de mercado 30,000         30,000 

3.1.2 Desarrollo de imagen de marca   30,000       30,000 

3.2. Técnicas e instrumentos de promoción             

3.2.1 Publicaciones y medios impresos   15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

3.2.2 Medios digitales   7,000 5,000 5,000 5,000 22,000 

3.2.3 Participación en eventos de promoción   5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

          Subtotal 162,000 

              

3.  FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

4.1. Fortalecimiento de emprendimientos locales             

4.1.1 Acercamiento a línea de financiamiento   5,000 5,000     10,000 

4.1.2 Apoyo para becas y concursos   10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

4.1.3 Facilitación de concesiones de servicios 
 (asesoría jurídica y legalización) 

  4,000 4,000 4,000   12,000 

4.2. Consolidación de la cadena de calor             

4.2.1 Acogida de viajes de familiarización con 

docentes 

  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

4.2.2 Capacitación en desarrollo microempresarial 5,000 10,000 5,000 10,000   30,000 

          Subtotal 112,000 

              

5. MONITOREO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

5.1. Capacitación del personal y alianzas 

estratégicas 

            

5.1.1. Capacitación al personal del PNC 5,000 10,000 3,000 3,000 3,000 24,000 

5.1.2 Alianzas estratégicas para implementación 

PM 

  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

5.2. Validación en campo de Sistema de 

Monitoreo de Sitios 

            

5.2.1 Talleres de diseño y validación en campo 5,000 10,000       15,000 

5.2.2 Construcción de la línea base de indicadores   5,000       5,000 

5.2.2 Logística para monitoreo anual   20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

5.3. Elaboración de Materiales de Apoyo             

5.3.1 Manual de monitoreo   5,000   3,000   8,000 

5.3.2 Mapas de cada sitio   15,000       15,000 

5.3.3 Fichas de campo   200 200 200 200 800 

          Subtotal 187,800 

              

Total por año 258,000 397,200 499,200 230,200 137,200 1,521,800 

 

Presupuesto total para la ejecución de los programas del PUP: 
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RESUMEN 

PRESUPUESTO TOTAL POR PROGRAMAS 

Por 

áreas 

PROGRAMA DE INTERPRETACION 941,000 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 119,000 

ROGRAMA DE PROMOCION, DIVULGACION Y COMERCIALIZACION 162,000 

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR 112,000 

PROGRAMA DE MONITOREO 187,800 

Total 1,521,800 

 

TOTAL: Un millón quinientos veinte y un mil ochocientos balboas 

 

La evaluación de ejecución del PUP deberá llevarse a cabo cuando se considere 

oportuna la revisión. Por lo general se lo realiza cada año, pero se sugiere realizar un 

seguimiento trimestral o al menos semestral de su cumplimiento. El garantizar un proceso 

de seguimiento y evaluación será responsabilidad de la dirección del PNC quien deberá 

coordinar con el Jefe de Uso Público para la realización operativa de las acciones de 

seguimiento propuestas. El cumplimiento del PUP se evaluará en tres niveles distintos: 

 

 Grado de ejecución alcanzado de las actuaciones y valoración de los resultados 

obtenidos.  

 Valoración del grado de consecución de los objetivos de las diferentes estrategias. 

 Implantación del modelo de uso público definido para el PNC 

 

La metodología propuesta forma parte de un proceso que incluye las siguientes fases 

operativas: 

 

Seguimiento 

  

 Consiste de un proceso continuo de recolección de la información necesaria para 

realizar la posterior evaluación, siguiendo distintos métodos y según las 

periodicidades establecidas. Por lo general, estos procedimientos son establecidos 

a nivel central, desde la administración del SINAP. 

  

B. Evaluación  

  

- Elaboración del borrador del Informe de Evaluación. 

- Consiste en la valoración del nivel de ejecución de las actuaciones previstas en 

mediante la elaboración de una tabla que sintetice el estado de dichas 

actuaciones. 

- Evaluación del grado de consecución de los objetivos de las diferentes estrategias, 

a través de la evaluación de cada uno de los objetivos. 

- Evaluación de la efectividad del modelo de uso público propuesto, a través del 

grado de aproximación a los objetivos y acciones planteadas. En este punto será 

importante contar con información sobre la situación de inicio, antes de la 

aplicación del PUP (número de visitantes, satisfacción de visita, estado de la 

infraestructura, capacidad de manejo, entre otros). Serán insumos relevantes – para 

comprobar la efectividad del modelo de uso público propuesto, los datos obtenidos 

del programa de monitoreo de sitios de visita, así como el registro estadístico de 

visitantes en el periodo determinado. 

- Redacción del Informe de Evaluación que incluirá las recomendaciones para el 

ajuste o revisión del PUP: 
  

El Ministerio del Ambiente, a través de la DAPVS y el Consejo Directivo deben asumir que, 

para la ejecución del este PUP, se requerirá aumentar el personal y mejorar las destrezas 

del personal del PNC para cumplir, entre otras, con las siguientes tareas: 

 



 
 

76 
 

 Registro metódico de visitantes y procesamiento y análisis crítico de esta información 

 Entrega información adecuada y oportuna a los visitantes 

 Controlar y monitorear a los proveedores de servicios 

 Controlar, monitorear y apoyar a los concesionarios de los servicios previstos 

 Monitoreo de sitios de visita conforme a lo indicado en el Plan de monitoreo 

 Sistematización de informes y reportes de guías con respecto al estado de los sitios 

de vista y al nivel satisfacción de visitantes en el PNC 

 Capacitación y formación de guías- intérpretes del PNC 

 Relacionamiento comunitarios y conducción de actividades educativas para 

pobladores de la zona de influencia 

  

En esta dirección, se debe poner en marcha una estrategia que le permita al PNC 

efectuar cambios, mejorar la situación actual de su gestión y gestionar diversas acciones 

para contar con el personal de técnicos y guardaparques para distribuirlo de manera 

óptima (según amenazas y oportunidades) y capacitarlo para que realice un trabajo 

integral. Se proponen tres acciones básicas: 

 

 Revisar la estructura de toma de decisiones y responsabilidades que en la 

actualidad tiene la DAPVS, el Consejo Ejecutivo, y el equipo gestor del PNC.  

 Definir las funciones y responsabilidades del jefe de Uso Público 

 Asignar personal (técnicos y guardaparques) para el PUP 

 

7.5 Programa de Monitoreo 

El monitoreo es una actividad fundamental para asegurar el cumplimiento de los dos 

objetivos centrales del Plan de Uso Público: reducir los impactos generados y ofrecer 

una alta satisfacción de la visita. 

 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de monitoreo permanente para los sitios de visita y actividades 

de uso público del PNC 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer indicadores de impactos biofísicos, sociales y de manejo para los sitios 

de visita del PNC 

 Establecer estándares, o límites aceptables, para cada indicador 

 Definir parámetros de medición de cada indicador y evaluar su pragmatismo y 

funcionalidad en el campo 

 Levantar una línea base de medición de indicadores, como punto de partida del 

sistema de monitoreo del PNC 

 Capacitar al personal de PNC en técnicas y estrategias de monitoreo 

 Propiciar alianzas con comunidades locales, prestadores de servicios, instituciones 

educativas y/o organizaciones no gubernamentales para cubrir la escasez de 

personal del PNC para la implementación del sistema de monitoreo 

 Desarrollar fichas y manuales de monitoreo, como material de apoyo para el 

trabajo de campo 

 

Proyectos de implementación del programa  

De una manera secuencial, se establecen los siguientes proyectos o acciones para el 

programa de monitoreo: 

 

Proyecto 1: CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
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No es posible implementar un programa de monitoreo si no se cuenta con personal 

capacitado en el tema. Por lo tanto, se propone realizar un entrenamiento específico al 

personal técnico del PNC sobre estrategias de monitoreo, de manera que puedan 

tomar decisiones acertadas y dirigir el proceso de implementación. 

 

Dadas las limitaciones de personal que existe en el PNC, es recomendable establecer 

alianzas con universidades y organizaciones locales, a través de convenios y programas 

de voluntariado o pasantías. También es importante capacitar al personal que estará a 

cargo del programa de monitoreo, principalmente al jefe de Uso Público y 

guardaparques. Los guardaparques y otros actores (estudiantes, guías, voluntarios) que 

participen en las actividades de monitoreo deben recibir un entrenamiento previo y 

recurrente para asegurar la medición correcta de los indicadores. 

 

La capacitación debe ser sobre los siguientes temas: 

- Valores de conservación y su importancia 

- Objetivos del Uso Público 

- Lineamientos y normativas existentes para las actividades de uso público 

- Sitios de visita: Características y actividades permitidas 

- Productos y circuitos turísticos que ofrece el PNC 

- Definición de indicadores (sistema LAC) 

- Importancia del monitoreo, tipos de medidas de manejo, sistema de reporte. 

 

Entidades involucradas: 

- PNC, DAPVS 

- Sector Académico y entidades científicas  

- Prestadores de servicios y guías locales 

 

Proyecto 2: DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL PNC 

 

Diseño y validación del sistema de monitoreo 

Establecimiento de la línea base de indicadores de monitoreo 

Recomendaciones operativas. 

 

Proyecto 3: ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO 

 

Elaboración de material de apoyo 

 

Materiales sugeridos 

- Manual de monitoreo 

- Mapas o croquis de cada sitio de visita 

- Fichas de registro 
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