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RESUMEN EJECUTIVO 



RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo de investigación el cual se basa en el manglar como potencial para la actividad 

ecoturística, se realizó en el Distrito de Capira, Corregimiento de Cermeño; 

específicamente en los manglares de la Comunidad de Monte Oscuro. Este proyecto se 

desarrolló con el objetivo de preservar el manglar, utilizándolo de forma racional y sin 

afectar la diversidad de ecosistemas que existen en ellos. Un proyecto en donde se da a 

conocer sobre la gran importancia con la que cuenta el manglar. Como problema ¿Puede 

el Manglar del Corregimiento de Cermeño constituirse en un potencial para el desarrollo 

ecoturístico? Al realizar estudios y encuestas, se logró comprobar que los manglares del 

Corregimiento de Cermeño sí cuenta con potencial para el desarrollo ecoturístico, 

implementando diversos tipos de actividades. Durante las investigaciones realizadas con 

relación al manglar; existen actualmente 11 especies de mangles localizados en Panamá, 

pero 7 de ellos se encuentran en la Bahía de Chame, los cuales se conectan con los 

manglares de la Comunidad de Monte Oscuro. Los manglares más sobresalientes en el 

área de estudio son: el Mangle Rojo, Mangle Blanco, Mangle Negro, Mangle Piñuelo, 

Mangle Salado y el Mangle Caballero. Los pobladores de la Comunidad de Monte Oscuro 

que utilizan el manglar como sustento en la elaboración del carbón vegetal, se han 

concienciado en la importancia de éste, y han buscado alternativas para la confección de 

plantas de carbón utilizando especies nativas como el Caoba Nacional, Balo, Guácimo y 

Mango. Como metodología para la recolección de información, se realizaron 

inspecciones en el área de estudio con ayuda del Lic. Harris Mendoza encargado de los 

manglares de la Bahía de Chame. Se tomaron fotografias, se realizaron encuestas y 

entrevistas. 

15 



Palabra claves: Ecosistema, Manglar, Ecotu rismo, Diversidad, Desarrollo, Especies, 

Nativo, Carbón. 
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SUMMARY EXECUTIVE 

The research work which is based on the mangrove as potential for the ecoturism activity 

was done in the Capira Distict, Corregimiento of Cermeño; specificalli in the mangrove 

of Monte Oscuro Comunity. This Project was developed with the objetive of preserving 

the mangrove, using it rationaily and without affecting the diversity of eco systems that 

alredy exists. A project that shows the great importance which mangrove swamps are 

made know. As a problem, can the mangrove swamp of the Corregimiento of Cermeño 

became a potencial for ecotourism development? By carrging o ut studies and surveys it 

was possible to verify that the mangrove swamps of the Corregimiento of Cermeño have 

the potential for ecoturism development, implementing differient types of activities. 

During mangrove swamp research, there are currently eleven species of mangroves 

swamps located in Panama, but 7 them are in the Chame bay, which are connected to the 

mangroves swamps of Monte Oscuro Community. The most auts tanding mangroves 

swamps in the study area are: the Mangle Rojo, Mangle Blanco, Mangle Negro, Mangle 

Piñuelo, Mangle Salado and the Mangle Caballero. The people of the Monte Oscuro 

Community that use mangrove swamp as sustenance in the preparation of coal, They 

became awore of the impotance of this, and have sought altematives to the preparation 

of coal plants using natural species such as National Mahogany, Balo, Guasimo and 

Mango. As a metodology for collection information, inspections are carried out in the 

research area with the help of Lic. Harris Mendoza manager of the mangroves swamp of 

Chame bay. Pictures, surveys and interviews were taken. 

Key words: Ecosystem, !'Iangrove, Ecoturism, Diversity, Development Species, 

native Coal. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación se basa en el manglar como potencial para la actividad 

ecoturística en el Corregimiento de Cermeño, por lo tanto hablaremos de la gran 

importancia con la que cuenta. Los manglares son ecosistemas marinos que se 

destacan por su alta productividad de materia orgánica, éste se ubica como una de las 

cinco unidades ecológicas más productivas del mundo y sostienen un complejo 

ecosistema, desde microorganismo hasta especies de mamíferos, insectos, reptiles, 

anfibios, aves, crustáceos y peces. 

Muchas de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de hierbas 

marinas o arrecifes de corales; sus larvas se desarrollan bajo las raíces, por lo que son 

fundamentales para el hombre ya que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera. 

Además, albergan y proveen de áreas de anidación a un número considerable de especies 

de aves residentes y migratorias, vulnerables o en peligro de extinción. Protegen las costas 

contra la erosión y las marejadas. Atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y ayudan 

a rellenar y recobrar terreno. Son importantes para la educación e investigación científica, 

y para la recreación pasiva y actividades turísticas. 

Es utilizado como una fuente de ingreso para los moradores que residen cerca del mismo, 

obteniendo peces, crustáceos y productos forestales como varas para la producción del 

carbón y leñas para cocinar; también es utilizado como un producto medicinal. 

En los últimos 15 años, el turismo ecológico a nivel mundial (ecoturismo) tiene una 

creciente demanda y es asociado a los manglares, ya que en él se desarrollan actividades 

cinegéticas como: el avistamiento de aves migratorias, su paisaje y la variedad de vida 

silvestre que albergan y que generan corrientes de turistas que son atraídos por las 
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riquezas naturales de estos singulares ecosistemas. Esto me ha motivado a desarrollar el 

trabajo de investigación que estoy presentando. 

Los manglares del corregimiento de Cermeño se conectan con los manglares de la Bahía 

de Chame y hay que destacar que existen 7 especies de mangle de las cuales se destacan 

dos 	que son el Mangle Rojo (Rhisop hora mangle) y el Mangle Blanco 

(LagunculariaRacemosa) y los de mayor altura se encuentran en el Corregimiento de 

Cermeño y Sajalices, y los de menor altura se encuentran en El Espave. 

Mi metodología empleada en esta investigación fue reforzada con artículos científicos 

como: Bosque de Manglar, uno de los entornos tropicales más importantes del mundo 

amenazados; por (Ivan Valiela, 2001). También se realizaron recorridos en área de 

estudio con la ayuda del Lic. Harris Mendoza, encargados de los manglares de la bahía 

Chame y se tomaron imágenes fotográficas del área estudiada. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el desarrollo de una encuesta 

aplicada a los moradores de la Comunidad de Monte Oscuro, representándose como una 

investigación es de tipo descriptivo no experimental. 

Nuestra finalidad se basa en la preservación del manglar realizando diversas actividades 

ecoturísticas beneficiando las comunidades locales, generando ingresos y logrando 

preservar los manglares para generaciones futuras. 

Este proyecto contara con apoyo de la comunidad, autoridades gubernamentales y ONGs. 

La investigación queda consensuada en 5 capítulos, en los definirá a continuación 

El 1 # Capítulo: habla de las Generalidades del Corregimiento de Cermeño, su evolución 

histórica, ubicación, superficie, límites, geología, clima, flora, fauna, etc. En este capítulo 

también se contempla el planteamiento, el problema, los objetivos, la justificación, 

delimitación, hipótesis y variables. 
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El Capítulo #2: se desarrolla el marco de referencia en donde se presenta ci marco teórico 

y conceptual. 

El capítulo: #3: define el marco metodológico, en donde se desglosa el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación y la 

metodología. 

El capítulo # 4: se interpretan los resultados del trabajo investigado. 

El capítulo #5: es la culminación de nuestro proyecto desarrollando nuestra propuesta. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 
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1.1 Evolución Histórica del Corregimiento de Cermeño 

El Distrito de Capira fue fundado El 12 de septiembre de 1855, lleva el nombre indígena 

de tierras cálidas y ardientes; término que describe el clima caluroso de la región. Este se 

divide en trece Corregimientos, en el que se encuentra el Corregimiento de Cermeño. 

Durante el periodo de 1964, el Corregimiento de Cermeño fue el principal punto de 

comunicación para las comunidades cercanas como: Monte Oscuro, Mandinga y 

Quebrada Grande; estas estuvieron compuestas por pequeños grupos de familias. 

Cermeño contaba con una carretera de asfalto la cual era la vía principal y lugar de 

comercialización, que lo ocupaban personas de alto nivel económico; al transcurrir los 

años y surgir nuevas generaciones dedicadas a la delincuencia, el pueblo se fue 

deteriorando provocando que las familias de poder emigraran a la cuidad y abandonaran 

sus negocios. 

La Comunidad de Monte Oscuro fue el pueblo más sobresaliente en el Corregimiento de 

Cermeño. En los años de 1959, los moradores de esta comunidad se dedicaban al cultivo 

de naranjas y palmas de coco las cuales eran transportadas en botes de velas hasta la bahía 

de Panamá. El costo del ciento de naranja en aquel tiempo era de 10 centavos y 11 balboas 

el quintal de coco seco; también conocido como (Copra) para las empresas Pavo 

dedicadas a la producción de aceite. 

En 1968 el Gobierno de El Presidente Omar Torrijos, fue cambiando la fachada de las 

comunidades que pertenecían al Corregimiento de Cermeño, estos empezaron a trabajar 
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en el mejoramiento de sus calles, un proyecto de agua potable entre comunidades y 

servicios de luz eléctrica; también se formaron los grupos de (asentamientos) en las 

comunidades y con respecto a cada persona que pertenecía al grupo de asentamiento, se 

le otorgaba una casa de cemento. Con el transcurso del tiempo muchas personas del 

interior del país emigraron hasta el Corregimiento de Cermeño, en busca de tierras para 

establecer sus hogares y aprovecharlas; las cuales se destaca la comunidad de Monte 

Oscuro. 

El Banco de Desarrollo Agropecuario otorgó un préstamo semilla para la siembra y 

producción de arroz; las cuales se extendían por tareas y luego eran compradas por el 

MIDA para ser distribuidas. También se desarrolló la siembra de hortalizas y la ganadería. 

Este lugar ha dado muestras de un evidente desarrollo, aprovechando su excelente clima 

y exuberante vegetación, condiciones que movieron a familias de abolengo nacidas en la 

ciudad capital, para establecer en ese espacio de la geografia capireña, sus hogares 

campestres. 

Además de aprovechar sus tierras, los manglares fueron un sustento esencial para familias 

que se dedicaban a la extracción de crustáceos, almejas, camarones, peces entre otros. 
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1.1.1. Ubicación 

El Corregimiento de Cermeño se ubica en la vertiente pacífica de la provincia de 

Panamá Oeste, perteneciente al Distrito de Capira entre las coordenadas 8'43'0. 12 

Latitud Norte y 79°46'0. 12" Longitud Oeste. 

¡Mapa 1 Distrito de Capira y Ubicación del Corregimiento de Cermeño 

Distrito de Capira 

Corregimiento de Cermeño 

Escala Gráfica 

o 
	

3 
	

6 
	

9 
	

12 

Fuente: (WIKIPEDIA, 2014) 

1.1.2. Superficie 

El Corregimiento de Cermeño cuenta con una superficie de 94.0 por Km  y una 

densidad de habitantes 20.7 por Km2 , según la Contraloría General de la República, 

Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010. 
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1. 1.3. Límites 

Los límites del Corregimiento de Cermeño son las siguientes: 

• Al Norte con el Distrito de Capira Cabecera 

• Al Oeste con el Corregimiento de Campana 

• Al Este y al Sur con el Océano 
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Mapa 2 Limites del Corregimiento de Cermeño 

1.1.4 Geología 
Fuente: (ANATI ,2019) 	Escala 1.50, 000 
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Según estudios geológicos, en los manglares de la Comunidad de Monte Oscuro 

pertenecientes al Corregimiento de Cermeño, se encuentran formaciones de rocas 

basálticas y andesitas, amigdaloides vidriosos y basaltos postignimbríticos del holoceno 

y terciario reciente. 

1.1.5 Geomorfología 

El Corregimiento de Cermeño Cuenta con una topografia muy accidentada, fuertes 

pendientes y superficies muy rocosas rodeando estrechos valles fluviales y de suelos 

residuales. 

Tabla 1 Principales Cerros del Corregimiento de Cermeño 

Principales Cerros Del 
Corregimiento de Cermeño Latitud Longitud 
Cerro Guarumo 8043'59.88" 79046'59.88" 
Cerro Paitilla 8°43'O.12" 790 46'59.88" 
Cerro Estacio 8°43'O.12" 79048'0" 
Cerro San Juanto 804059.88 7904639.88" 
Cerro Papaya 8045'0" 7904639.88" 
cerro Pan de Azucar 8043'O. 12" 7904939.88" 
Cerro Belanga 8042'0" 79048'0" 
Cerro Peñón Gordo 8043'O. 12" 790490. 12" 

Terciario Reciente (lavas, 
toscas, aglomerados 
anecilicios basáltico.) 
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Mapa 3 Geomorfología de] Corregimiento de Cermeño 

Fuente: (ANATI ,2019) 
	

Escala 1.50, 000 
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1. 1.6. Clima 

Es el conjunto de valores promedios de las condiciones atmosféricas que caracterizan una 

región. 

Para el estudio del clima, se analizan elementos ambientales tales como: 

• La temperatura 

• La humedad 

• La presión 

• Los vientos 

• Y las precipitaciones 

Pero existe una serie de factores que pueden inferir sobre estos elementos como: 

• La latitud 

• La altitud 

• El relieve 

• Las corrientes oceánicas 

• Y la continentalidad 

Luego de una exhaustiva revisión de todos tipos de climas propuestos para Panamá, el 

Dr. A McKay "generó en el año 2000, una clasificación de los climas de Panamá; 

constituyendo 7 tipos de climas" ((BID), 2010). En los que se encuentra registrado el 

área de estudio el cual presenta un clima tropical con estación seca prolongada. 

Presenta precipitaciones pluviométricas anuales inferiores a 2,500mm. 

En la estación seca se muestran fuertes vientos con predominio de nubes medias y altas; 

hay baja humedad relativa y fuerte evaporación. 

30 



Escala 1.1, 700,000 Fuente:((BID), 2010) 

1tlima Tropi 
Seca ProL.pnga 

1. 1.7. La Temperatura 

Para la climatología se refiere a las condiciones térmicas del aire en la capa límite cerca 

de la superficie terrestre. 

Con referencia a la clasificación de McKay "la región presenta temperatura cálida de 27 

a 28°C" ((BID), 2010) (pág. 28). 

Mapa 4 Clasificación del clima del Corregimiento de Cermeño según Mckay 

MAPA DE LOS TIPOS DE CLIMA DE 
MCKAY 

Tipos de clima, según A. McKay: año 2000 
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1.1.8. Hidrografia 

La red de drenaje del Corregimiento de Cermeño consta de meandros que se conectan al 

río principal, este es el río Perequeté. 

Los meandros que conforman este sector son: 

• Cermeñito 

• Lagartero 

• Quebrada Grande 

) Quebrada Ocaña 

1.1.9. Flora y Fauna 

Flora 

La biodiversidad existente en el lugar es extensa y es desarrollada con mayor intensidad 

en los manglares ubicados en la comunidad de Monte Oscuro. 

El Corregimiento de Cermeño está cubierto en su mayor parte por bosques secundarios 

en un 50 % aproximadamente de extensión, sobresale la maleza con arbustos y una altura 

media de 1.5 m muy abierta en el sotobosque; existe evidencia paleoecológica obtenida 

en Monte Oscuro y señala que una sábana arbolada pleistocénica fue reemplazada en el 

Holoceno temprano por bosques en los sedimentos de la laguna seca de Monte Oscuro 

(Capira, Panamá). 

La altura promedio de los bosques encontrados en el Corregimiento de Cermeño cuentan 

con un dosel de 44.50 mt, con capas bastante anchas, esbeltas, troncos altos sin 

ramificaciones. Durante los primeros 25 a 30 metros, en esta vegetación se encuentran 

diferentes tipos de palmas y otro 15% aproximadamente, se encuentra cubierto por bosque 

de manglar, destacándose dos tipos de mangles los cuales son: 
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El Mangle Rojo - Rhízophora mangle 

La característica más llamativa de esta especie es su complejo sistema de raíces aéreas. 

Estos llegan a tener una altura de 4 a 10 metros. 

Mangle Blanco - LagunculariaRacemosa 

Estos poseen un sistema radicular poco profundo con raíces que parten en forma radial 

desde el tronco; cuentan con una altura entre 4 a 6 metros. 

Son bosques ecológicamente estables e inundables, es una zona de reproducción y 

alimentación de diferentes especies; radicando en ello su importancia ecológica y 

económica. 

Tabla 2 Árboles encontrados en el Corregimiento de Cermeño como clasificación 
vegetal. 

Nombre Común Nombre Científico 

Cu lpo C'avaniliessiaplantafolia 

Ceibo Ceiba Pentandra 

Espavé Anacardiunexcelsum 

Amarillo Swieteniamacrophylla 

Tempisque Termilaia amazonia 

Níspero Mastichodendrom tempisque 

Cedro Espino Bombacoxiquinatum 

Fuente: (Mendoza, 2018) Lic. Encargado de los manglares de la bahía de Chame. 
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Tabla 3 árboles de tamaño mediano y grande. 

Nombre Común Nombre Científico 

Coco de monte Courupitaguinensis 

Palo de buba Jacarandá copaia 

Caimito Chrysophyllum caimito 

N aranj i 110 Swartziassp 

Ciruela Spondiasmombim 

Guayacán Tabebuiacrysantha 

Roble Tabebuiapentaphylla 

Laurel Gordiaallidora 

bálsamo Myroxylonbalsamun 

Fuente: (Mendoza. 201 8) Lic. Encargado de los manglares de la bahía de Chame. 

FAUNA 

La rica diversidad de especies de reptiles, mamíferos, y aves está directamente 

relacionada a un ecosistema único, con interacción entre los factores bióticos y los 

abióticos. Muchas de estas especies son tanto residentes como migratorias. 

A pesar de varias alteraciones producidas por el hombre en el manglar, la fauna que existe 

en ella ha tenido que tomar medidas de adaptación y lograr establecerse con apariencia 

de normalidad. 
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Tabla 4 Fauna Perteneciente al Corregimiento de Cermeño. 

Nombre Común Nombre Científico 

Anfibios 

Sapo Común Bufo marinus 

Hylidae 

Reptiles 

Bejuquilla  Oçybelis Sp. 

Boa Boa Contrictor 

Iguana Iguana Iguan 

Lagartija común Podarcis hispánica 

Tortuga de rio Podocnemis levyana 

Aves 

Paloma Torcasa Golumba cayennensis 

Pa lo ma titi búa Leptotila verreauxi 

Tortolita Golumbina talpacoti  

Cap isucia Turdus grayi 

Colibrí común Gha1a buffonii 

Carpintero común Melanerpes rubricapillus 

Gabilan pollero Rupornis magnirostris 

Paisana Ortalis cinereiceps 

Azulejo 7raupisepiscopus 

Sangre toro Ramphocelus dimidiatus 

Perico piq u iblanco Brotogerisjugularis 

Loro verde Amazona inornata 

Fuente: (Samaniego, 2007). 
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Tucan pichilingo Pleroglassusfrantzii 

\ la ni ¡fe ros 

Zarigiiella Didelphis ¡narsupia 

Perezoso Bradypus variegatus 

Ardilla Sciurus variegroffoyi 

Mono titi Saguinus geoj'froyi 

Venado Odocoileus virginianus 

Ñeque Dasyprocta punctata 

A rin adj lIø  Dasypodidae 

Gato solo Nasua 

1.1.10. Crecimiento Demográfico 

1.1.10.1. Crecimiento Natural 

Este punto se realiza para determinar la tasa de crecimiento de la población la cual se 

desglosa en natalidad y mortalidad. Es decir, el número de nacimientos y de defunciones 

por cada mil habitantes durante un año. 

1.1.10.2. Natalidad 

Cuando se habla de natalidad se trata de la cantidad de nacimientos que se producen en 

un espacio determinado; por lo tanto, el Distrito de Capira cuenta con un promedio de 

hijos nacidos vivos, según el censo del año 2010 de 2,7, el Corregimiento de Cermeño 

fue de 2,7 y  la Comunidad de Monte Oscuro fue de 2,7. Estos son los promedios del área 

de estudio. 
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Porcentaje de la Población por Sexo 

• 1990 Total 

• 1990 Hombres 

• 1990 Mujeres 

2000 Total 

El 2000 Hombres 

2000 Mujeres 

2010 Total 

2010 Hombres 

2010 Mujeres 

7% 

1.1.10.3. Mortalidad 

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo 

y causa. 

Según el Boletín Estadístico del Ministerio de Salud, en el año 2010 la defunción en el 

Distrito de Capira fue de 3,7 habitantes. 

1.1.11. Estructura de la Población 

1.1.11.1. Sexo yEdad 

Figura 1 Número de Población por Sexo en el Corregimiento de Cermeño desde el 
año 1990 hasta el 2000. 

Fuente:(Censo, 2010) 
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Figura 2 Porcentaje de la Población por Edad. 

Porcentaje a la población Conrrespecto a su 

edad 
0% 

• MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL 

• PORCEN-TAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS 

• PORCEN-TAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 

• PORCEN-TAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS 

Fuente: (Censo, 2010) 
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Fi ra 3 Nivel Educativo en el Corregimiento de Cermeño. 

Porcentaje del nivel educativo en el Corregimiento de Cermeño 

 

6,76% 

 

28,57% 

• Población que asiste a iaicuela----i Grado mas alto aprobados 
• Población Analfabeta 

1.1.11.2. Nivel Educativo 

El Corregimiento de Cermeño cuenta con 3 Colegios Primarios y  1 Colegio Secundario, 

ambos son colegios públicos estos son: 

> El Centro Educativo Básico General de Monte Oscuro el cual cuenta con 6 

Docentes. 

) 	El Centro Educativo Quebrada Grande este cuenta con 6 Docentes. 

) 	Centro Educativo DR. Augusto Samuel Boyd este cuenta con 7 Docentes. 

) Y el Primer Ciclo Basjco General de Monte Oscuro el cual cuenta con 10 

Docentes. 

Según el estudio del censo del año 2010, en el Corregimiento de Cermeño existe un 

porcentaje de población que asiste a la escuela de 28,59% de los cuales con grados más 

altos aprobados de 7,1% y  a la vez presenta una población analfabeta de 6,76%. 

Fuente: (Censo, 2010) 
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1.1.12 Estructura Económica de la Población 

1.1.12.1. Población Económicamente Activa. 

Ésta corresponde a las fuerzas laborales de un país constituido por personas cii edad 

apta para trabajar; por lo tanto, la población económicamente activa cii el Corregimiento 

de Cermeño, según el censo del año 2010 fue de 45%. 

1.1.12.2. Población No Económicamente Activa. 

La población no económicamente activa del Corregimiento de Cermeño fue de 860 

personas que no cuentan con trabajos, esto se basa en el censo del año 2010. 

1.1.12.3. Actividades Económicas en el Corregimiento de Cermeño 

En el Corregimiento de Cermeño la población se dedica a las siguientes actividades: 

- 	La Ganadería 

Ilustración 1 

Fuente: (Radio Panamá, 2016) 
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- La Producción del Carbón Vegetal 

- La Agricultura 
	

Ilustración 2 

Fuente: (23/3/2017) (Fotografia) 

- La Pesca Artesanal 
	

Ilustración 3 

Fuente: (am990formosa .com, 2017) 

Ilustración 4 

Fuente: (24/3/17) (fotografía) 
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1. 1. 13. Infraestructura Física del Corregimiento de Cermeño 

1.1.13.1 Educación 

El Corregimiento de Cermeño cuenta con 4 Colegios Públicas, de los cuales tres escuelas 

son primarias y una secundaria, estos son: 

> 	Escuela Primaria Centro Educativo de Monte Oscuro, ubicado en la 

comunidad de Monte Oscuro. 

> 	Escuela Primaria Centro Educativo Quebrada Grande, ubicada en la comunidad 

de Quebrada Grande. 

> 	Escuela Primaria Centro Educativo DR. Augusto Samuel Boyd, ubicado en 

Cermeño. 

> Escuela Secundaria Primer Ciclo Basico General de Monte Oscuro, ubicado en 

la comunidad de Monte Oscuro 

1.1.13.2 Salud 

La Comunidad de Monte Oscuro cuenta con un Centro de Salud, pero hace muchos años 

dejó de funcionar; por lo tanto, los pobladores del Corregimiento tienen que recurrir al 

Centro de Salud más cercano ubicado en el Distrito de Capira. 

Las enfermedades más comunes son: respiratorias, intestinales, afectaciones de la piel y 

parasitismo. 

1.1.13.3 Acueducto y Alcantarillado 

El Corregimiento de Cermeño cuenta con acueducto del I.D.A.A.N., pero las 

comunidades pertenecientes al sector cuentan con sistemas de pozos. 
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1. 1. 13.4 Sistema de Recolección de Deshechos 

La recolección de desechos solo es practicada en el Corregimiento de Cermeño. La 

Corregiduría de Cermeño otorga permiso para que las comunidades pertenecientes al 

mismo y así, puedan quemar sus desechos; solo se practica 3 veces por semana y en horas 

de la tarde. 

1.1.13.5. Sistema de Electrificación y Comunicación 

Todo el Corregimiento cuenta con sistema de electricidad y teléfonos públicos, pero 

también se puede comunicar por sistema de wifi (antena satelital). 

1.1 .13.6. Vialidad Existente y Transporte 

> Rutas Terrestres: 

El Corregimiento de Cermeño se encuentra cerca de la vía Interamericana. Sus vías de 

acceso son pavimentadas con carreteras de dos vías; asfaltadas hasta las playas las 

cruces, transitable todo el año. 

> Rutas Marinas: 

El puerto más cercano es playa Las Cruces, ubicada en Monte Oscuro con 

embarcaciones menores de pescadores ribereños o provenientes de otros lugares. 

Rutas Aéreas: 

El aeropuerto más cercano se encuentra en la ciudad de Panamá y aeropuertos menores 

de avionetas en Chame y Río Hato. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Un problema explica el Dr.F. Kerlinger "es la relación entre dos variables (Kerlinger, 

Fred- Investigación del comportamiento). No obstante, el problema implica una situación 

más delicada y en esa dirección Kerlinger presenta tres condiciones que debe expresar el 

planteamiento: 

• Expresar la relación entre dos o más variables. 

• Debe ser un enunciado de manera clara y sin ambigüedades en forma de 

preguntas. 

• Que implica la posibilidad de ser sometido a la prueba empírica. 

Por variables se puede entender todo aquel símbolo que adopta diferentes valores y que 

está ligado a un fenómeno de la realidad estudiada. 

Según criterios metodológicos, las variables se pueden clasificar en 

Variable dependiente (vd) 

Variable independiente (vi) 

Una VD es aquella que puede hipotéticamente ser influida por una VI, por parte el 

comportamiento de la primera depende, o puede depender de la segunda. 

Problema: 

¿Puede el manglar del Corregimiento de Cermeño constituirse en un potencial para el 

desarrollo ecoturístico? 

Un objetivo, señala el Dr. Rojas Soriano "son los puntos de referencia o señalamiento que 

guíe el desarrollo de una investigación (Soriano, 1995). 
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1.3 Formulación del Problema 

1. ¿Cuáles son las especies de mangle más encontradas en el sector? 

2. ¿Qué otro tipo de árboles podría utilizarse para la producción del carbón? 

3. ¿Qué consecuencias ha tenido la tala excesiva del árbol de mangle? 

4. ¿Cuál es la importancia que ha tenido el manglar en el Corregimiento? 

5. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que traería el desarrollo del ecoturismo en 

los manglares del Corregimiento de Cermeño? 

6. ¿Qué otras bondades tendrían los manglares de Cermeño para el desarrollo 

ecoturíst ico? 
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1 .4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el potencial ecoturísticos de los manglares del Corregimiento de Cermefo y 

los beneficios que rinden a la población del Distrito. 

1.4.2. Objetivo Específico 

1. Determinar los manglares que cuentan con mayor desarrollo y distribución. 

2. Evaluar los factores que afectan el desarrollo y distribución de los manglares. 
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1.5 Justificación 

Los manglares del Corregimiento de Cermeño son extensos y hay que resaltar que no es 

tarea fácil de estudiarlos sin contar con los debidos recursos financieros, materiales, 

personal y equipo especializado. 

El presente estudio tiene como objetivo aprovechar el manglar de manera racional para 

preservar el ecosistema, utilizando el ecoturismo como herramienta; creando fuentes de 

empleo para la población y evitando el deterioro del mismo. 

La investigación se basará en la recopilación de muestras y registros obtenidos en estudios 

realizados en los manglares del Corregimiento de Cermeño. 

Lo que se busca es proteger los manglares, garantizando su uso razonable sin afectar el 

ecosistema y garantizando a la población la obtención de recursos económicos para 

sustento. 
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1.6 Delimitación 

(Sabino, 1986) dice "la delimitación habrá que efectuarse en cuanto al tiempo y el 

espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo"; Por lo tanto, 

la delimitación se divide en: 

. Delimitación Espacial 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de 

Capira; específicamente en los manglares del Corregimiento de Cermeño. 

Mapa 5 localización del arca de estudio, los manglares del Corregimiento de Cermeño. 

Fuente: (ANATI ,2019) 
	

Escala 1.50, 000 
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. 	Delimitación Temporal 

El estudio cuenta con un periodo de dos años para recopilar toda la información necesaria 

y llegar a la conclusión del proyecto. 

. 	Delimitación del Universo 

La población total del Corregimiento de Cermeño, según el Censo del año 2010 es de 

1.946, con una densidad de habitantes de 20,7 por km2, de las cuales se realizará una 

pequeña encuesta en la comunidad de Monte Oscuro. 

Delimitación del Contenido 

El tema que se pretende investigar son los manglares del Corregimiento de Cermeño para 

identificar si cuentan con potencial para el desarrollo de la actividad ecoturística. Este 

estudio contará con información recopilada, relacionada al tema; a la vez se utilizará 

ciertos materiales como instrumentos que ayudarán a capturar información. 
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1.7 Hipótesis 

La hipótesis indica lo que tratamos de probar y se define como explicación tentativa del 

fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de 

proposiciones (Dr. Roberto Hernández S.- Metodología de la investigación, Mc Graw 

Hill). La hipótesis se deriva directamente de la definición del problema ( ... ). En realidad, 

sin la hipótesis de teoría fundamentales, anteriormente demostrada, está más que 

justificada su pertinencia, y estas suposiciones (hipótesis) dejaran de ser presunciones 

arbitrarias. (Juan J. Chávez Z.-Elaboración del proyecto de investigación). 

Las hipótesis son el centro, la médula o el método deductivo cuantitativo. (R. Hernández 

5.) 

Hl. Los manglares del Corregimiento de Cermeño cuentan con potencial para el 

desarrollo ecoturístico. 

HO. Los manglares del Corregimiento de Cermeño no cuentan con potencial para 

el desarrollo ecoturístico. 

VI - Los manglares. 

VD - Desarrollo Ecoturístico. 
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1.8 Variables y Definición Operacional de las Variables. 

Las Variables se clasifican, según sus funciones en variable dependiente y variable 

independiente. 

Las Variables con las que cuenta el Proyecto 

-Variable Independiente: 	 -Variables dependiente: 

4 
Los Manglares 	 Desarrollo Ecoturístico 
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Es una actividad que se desarrolla 

sin alterar el equilibrio del medio 

ambiente y evitando los daños a 

la naturaleza. 

-Atractivos Potenciales 

- Tipos de Actividades 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o 

indicaciones para realizar las mediciones de una variable definida conceptualmente 

(Kerlinger, F 1979) 

Variable 
	

k  nición Conceptual 
	

1flnición Operacional 

Los Manglares 

Los manglares son asociaciones 

de árboles o arbustos llamados 

mangles, con características 

especiales de adaptación para 

vivir en condiciones de estrés en 

suelos inundables, sujetos a 

entradas frecuentes de agua 

salada y a variaciones de 

temperatura y pH. 

-Tipos de manglares 

-Distribución 

-Adaptación al medio 

-Alteraciones 

-Condiciones Ambientales 

Desarrollo Ecoturístico 
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CAPÍTULO 2 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2. 1. Marco Teórico 

El término manglar proviene de la palabra (mangle), árbol que resulta el principal 

constituyente del ecosistema de manglar. Al ser una planta de origen terrestre; estos han 

sufrido adaptaciones que les han permitido desarrollarse en aguas de mar y respirar en 

suelos anegados. 

Los manglares crecen ubicuamente como un lugar relativamente angosto, en franjas entre 

tierra y mar, entre las latitudes 25 0  N y  30 ' S. Forman bosques de especies tolerantes a 

la sal, con complejos redes alimentarias y dinámica de los ecosistemas (Macnae 1968, 

Lugo y Snedaker 1974, Tomlinson 1986). 

Hasta el momento se han conocido tres clasificaciones de los manglares; la clasificación 

de Thom (1967 y 1984), la de Lugo y Snedaker (1974) y la de Tomlinson (1986). 

Thom (1967 y 1984) propone una clasificación geomorfológica (basada en la forma del 

terreno o geoformas), describiendo 6 tipos de paisajes entre estos está el delta que es un 

accidente geográfico formado por la desembocadura de los ríos, a causa de los sedimentos 

fluviales que ahí se depositan. 

1 	Delta dominado por las fuerzas fluviales y aporte de sedimentos. 

2 	Delta dominado por mareas y aporte de sedimentos. 

3 	Delta dominado por el oleaje y la descarga fluvial. 

4 	Sistema dominado por el oleaje de poco aporte sedimentario. 

5 	Valle fluvial invadido por el mar. 

6 	Sistema de baja energía, oligotrófica y sustrato calcáreo. 

Lugo y Snedaker (1974) presentaron una clasificación fis iográfica-estructural, donde 

tienen en cuenta aspectos del relieve y la fisonomía y describen seis tipos de manglares, 

estos son: de borde, islotes, ribereños, cuenca, enanos y de petén. Luego Cintrón y 
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Schaffer-Novelli (1985) modifican la clasificación, unificando las categorías de borde e 

islotes en una sola denominada borde.(Snedaker, 1974) 

Tomlinson (1986) elabora una clasificación florística, basada en la importancia de las 

especies dentro de la estructura de la comunidad. Para ello, considera la presencia de 

viviparidad y mecanismos para resistir la salinidad, entre otras características, y define 

tres grandes grupos de especies: 1) elementos mayores, verdaderos o manglares estrictos, 

2) elementos menores y 3) especies asociadas a los manglares(Saenger P., 1983). 

Los ecosistemas de manglar, no solo son las unidades más productivas del mundo en 

términos biológicos; sino que forman un contexto para el establecimiento de la vida. Estos 

cubren aproximadamente el 60 o 75 % de la línea costera mundial. 

Por su distribución geográfica, se pueden distinguir dos tipos de manglares: los 

Occidentales, pobres en especies y localizados en las costas de América Tropical y en las 

costas orientales del Océano Atlántico; y los Orientales muy ricos en especies y presentes 

en las costas del Océano Indicio y en las costas Occidentales del Océano Pacífico. 

En el sudeste de Asia se encuentran los manglares más extensos del mundo, que al mismo 

tiempo son los más diversos biológicamente y los de más variadas estructura (W. Giesen, 

2006). 

Los países con mayor área de manglar son Indonesia con un 21%, Brasil con 9%, 

Australia con 7% México con 5% y Nigeria con 5%; según estudios de la FAO en el año 

2007; una serie de países ha experimentado un aumento en el área de manglar incluyendo 

Bangladesh en la reserva forestal de Sundarbans, el cual se encuentra bien protegido. 

Los ecosistemas de manglar proveen importantes bienes y servicios ambientales que 

sustentan a las poblaciones que residen a lo largo de las costas del Caribe de Guatemala, 
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Honduras y Nicaragua; considerándose como importantes ecosistemas que conservan la 

biodiversidad. 

También los manglares de las zonas costeras del Caribe de Colombia han recibido 

tradicionalmente diferentes formas de usos por las comunidades nativas; principalmente 

para su auto sustento. 

Por otro lado, los manglares de las Galápagos, proveen un habitad para individuos 

juveniles de pargos y otras especies de peces y también son una zona de alimentación 

para especies adultas y tortugas marinas. En el golfo de California la captura de peces 

tiene una relación positiva con la abundancia local del manglar. (Sala, 2016). 

El sistema de Manglar de Barra de Santiago es el séptimo humedal declarado como sitio 

Ramsar en el Salvador, debido a su importancia mundial como habitad para especies en 

peligro de extinción. La vida silvestre y el ser humano comparten los recursos naturales 

disponibles. Por ello, Barra de Santiago se maneja a través de un plan de extracción local 

sustentable de recursos con lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, que 

permite hacer uso de los recursos de forma responsable, restituible y con la menor 

afectación posible. 

En Ecuador el Ministerio de Ambiente (MAE), a través de la subsecretaria de gestión 

Marina y Costera, asumen la responsabilidad de protección y conservación, como una 

prioridad para alcanzar un mejor ecosistema. 

En Costa Rica en el año 2014, se inauguraron viveros ubicados en Península Osa; con el 

Programa de Carbono Azul Comunitario, que busca la conservación de los manglares con 

la participación activa de las comunidades locales (Netropica, 2012). 

Miguel Cifuentes, realizó un estudio en Costa Rica en agosto del 2015, para calcular el 

carbono almacenado en los manglares. El primer estudio fue en el humedal Nacional 
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Terraba- Sierpe; desde entonces se expandieron los estudios hacia Panamá financiado por 

la Conservación Internacional y el Programa Regional del Cambio Climático de USAID. 

El proyecto Ambiental no tiene ni principio ni final, sino transiciones durante las cuales 

se intensifica el control, manejo y gobernabilidad. Por tanto, se concibe por una espiral 

que crece y se ensancha, según las situaciones.(Gaudino, 2009). 

La topografia, el clima y las condiciones variables Oceánicas a través del Istmo de 

Panamá, da lugar a una gran variedad de especies de manglares en ambas costas del 

Pacífico y del Caribe. De las 172,000 hectáreas de manglar de Panamá, 166,000 hectáreas 

se encuentran en la Costa del Pacífico y de las especies de manglares 13 pertenecientes 

en América, 11 especies son nativas de Panamá que incluyen los géneros de Laguncularia, 

Avicenia, Rhizophora o Pelliciera. 

Panamá cuenta con 5 sitios Ramsar; estos son: 

• San San- PondSak. Desde 1993; con una extensión de 161.25 km2, ubicado en 

Bocas del Toro. 

• DamaniGuariv jara. Desde el 2010; con una extensión de 240.89 km2 , ubicado 

en la Comarca Ngabe Bugle. 

• Bahía de Panamá. Desde el 2003; con una extensión de 856.52 km2, ubicado en 

Panamá. 

• Punta Patiño. Desde 1990; con una extensión de 138.05 Km2, ubicado en 

Darién. 

• Golfo de Montijo. Desde 1990; con una extensión de 894.52km2, ubicado en 

Veraguas. 
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Mapa #6 Sitios Ramsar en Panamá. 

Fuente: (Guevara, 2018) 

Es denominado sitio Ramsar a un humedal (manglar) que es considerado en importancia 

internacional, debido a su riqueza biológica, ya que sirve de refugio de un número 

significativo de aves acuáticas, migratorias y estacionales. Por lo tanto, el 26 julio se 

celebra el Día Internacional por defensa del Manglar. 

Los manglares, a nivel global, están siendo amenazados por actividades humanas, como 

es la contaminación, la creciente deforestación para diferentes fines, los constantes 

relleno para diferentes proyectos, la sobrepesca, entre otros; trayendo como consecuencia 

la disminución en las especies. 

Se estima que el 50% de todos los manglares del mundo, han sido destruidos desde la 

segunda mitad del siglo xx, a una tasa de 2.1% por año desde 1980. En América, la tasa 

de pérdida es aún más alta, situándose en 3.6% por año (Ivan Valiela, 2001); se ha perdido 
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en mayor porcentaje en Panamá en el Pacífico Oriental tropical, en un 68,2 %. Le sigue 

Ecuador con el 62 %, Colombia con el 57% y  Costa Rica con el 40%. Dichas estimaciones 

surgen del análisis de datos recogidos entre 1960 y  2011. 

El 17 de mayo del 2017, se realizó una conferencia en el cual Wetlands International 

trabaja conjuntamente con el PENUD, las Autoridades Nacionales y Conservaciones 

Internacionales para determinar con precisión las cantidades existentes de manglares; con 

el objetivo de proteger y mejorar adecuadamente estas reservas y sumideros de carbono, 

para que sigan brindando servicios económicos y a la vez apoyar la adaptación local al 

cambio climático. 

Países como México, Belice, Tanzania y Mozambique, han establecido una protección 

jurídica general para los manglares, controlando las actividades a través de sistemas 

estrictos de autorización (Dr.Mark Spalding, 2005). 

La FAO ha tomado las definiciones utilizadas en evaluaciones individuales, de modo que 

la definición varía de país a país y de evaluación a evaluación dentro del mismo país. Sin 

embargo, como los manglares constituyen un tipo de bosque muy particular y las 

variaciones de las definiciones empleadas han sido mínimas. 
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2.2 Marco Conceptual 

La clasificación de Tomlinson 1987, indica que los manglares pueden dividirse en tres 

grupos, según sus características; los elementos mayores (manglares estrictos o puros), 

los elementos menores y las especies asociadas. La lista de especies puras de Tomlinson, 

ha sido modificada añadiéndole algunas de las especies que se encuentran comúnmente 

en cuanto especies de manglares exclusivas (Saenger P., 1983). 

Con respecto a esta evaluación, mencionaré solo las especies de manglares estrictos, 

porque estas especies no se encuentran en otras comunidades terrestres ya que se 

restringen al área de manglar, presentando mecanismos para sobrevivir en condiciones de 

sustrato inestable, salinos y bajos en oxígeno, estos son: Acrostichumaureum, Avicennia 

bicolor, Avicenniagerminans, Conocarpuserectus, Lagunculariaracemosa, 

Nypafruticans, Pellicierarhizophorae, Rhizophoraharrisonii, Rhizophora mangle, 

Rhizophoraraceinosa. 

En Panamá, se han reportado 11 especies identificadas en el mundo, de acuerdo con el 

Atlas mundial de los manglares (Spalding et ál., 2010) estas son: 

1. Helecho de Manglar - Acrostichumaure:iin: 

También conocido como jorra negra. Es un helecho de aproximadamente 3 metros de 

altura. Tiene hojas compuestas con foliolos (las piezas separadas en que a veces se 

encuentra dividida una hoja), con punta redondeada, rojizas cuando son jóvenes. 

2. Helecho de Manglar - Acrosticlzumdanaejfolium 

También conocido como helecho de playa y helecho de pantano. Es muy parecido a 

Acrostichumaureum; tiene hojas compuestas con foliolos muy numerosos. 
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3. Mangle Salado - Aviceni,ia bicolor 

Es un árbol de 5 a 20 metros de alto y de 10 a 40 cm de diámetro, muy parecido al mangle 

negro; la diferencia está en que éste tiene hojas más grandes y anchas; tiene raíces que 

crecen hacia arriba, alrededor de la base del tronco. En Panamá crece solamente en la 

costa del Pacífico, en pequeños parches aislados. 

4. Mangle Negro - A i'iceizizkigerininans 

Es un Árbol de 10 a 30 metros de alto, sus raíces son verticales y crecen hacia arriba 

alrededor de la base del tronco. Da flores y frutos durante todo el año. Sus flores son 

blancas o cremas. El fruto es ovalado, cubierto por una estructura carnosa y esponjosa, 

que se abre como una cáscara de dos partes y contiene una única semilla. Prefiere suelos 

que son inundados periódicamente por acción de las mareas, densos, negros y pobres en 

oxígeno; puede tolerar mayores niveles de salinidad, y bota el exceso de sal por las hojas. 

5. Mangle Botón - Conocarpuserectus 

Es un árbol de baja altura, de 5 a 10 metros, y de 10 a 30 cm de diámetro. Su tronco se 

ramifica a baja altura. Presenta hojas simples y alternas, de forma elíptica como la punta 

de una lanza. Da flores y frutos durante todo el año, principalmente de marzo a octubre. 

Sus flores son blancas o verdosas, se agrupan en formas como globos, y producen una 

sola semilla por flor. Es típico encontrarlo en bancos de arena y en los bordes del manglar; 

no tolera sombra y crece en espacios abiertos. Ocasionalmente se encuentra bajo 

concentraciones de salinidad altas. 
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6. Mangle Blanco - Lagunetilariaraceinosa 

Es un árbol de 5 a 20 metros de altura y de 10 a 50 cm de diámetro. Sus raíces son poco 

profundas y crecen hacia arriba, alrededor de la base del tronco. Sus hojas son simples, 

opuestas y terminan redondeadas; la parte que se une al tallo es rojiza. Da flores y frutos 

de mayo a noviembre. Las flores tienen cinco pétalos, son pequeñas, de colores blancos 

y aromáticos. Sus frutos son carnosos en forma ovalada, tienen la propiedad de flotar por 

lo que las semillas pueden ser dispersadas por el agua. Se encuentra más hundida en el 

suelo y donde llega más agua. Crece en condiciones de menor salinidad. 

7. Alcornoque - 1'!ora oleifera 

En Panamá solo crece en Costa del Pacífico; es un árbol con hojas de dos pares de foliolos, 

de estructura leñosa y con solo una semilla. 

8. Mangle Piíiuelo - Pellicierarhizopliorae 

Es un árbol de hasta 15 metros de atura, se reconoce fácilmente por sus raíces en forma 

de cono con pliegues alrededor de la base; tiene hojas que salen directamente del tallo, 

con forma de punta de lanza más larga que ancha y asimétricas. Da flores y frutos durante 

todo el año principalmente de mayo a diciembre. Sus flores son vistosas y grandes de 

color blanco-rosado y Produce frutos leñosos en forma de calabaza con surcos irregulares 

y la punta filosa. En el Pacífico, están ampliamente distribuidos mientras que, en el 

Caribe; forman pequeños parches reportados solamente en Bocas del Toro y Bahía Las 

Minas (Colón). Es la única especie de mangle en Panamá que es polinizada por pájaros. 
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9. \langle Rojo - Rhizophora mangle 

Es un árbol de 5 a 25 metros de altura y de 10 a 50 cm de diámetro; tiene raíces que salen 

de la base del tronco antes de hundirse en el suelo con forma de arco, y que luego se 

ramifican en los extremos. Tiene hojas en forma ovalada o elíptica, simple y opuesta con 

textura como encerada. Sus flores son ramificadas, de color verde amarillento, sus frutos 

son ovalados o como la punta de una lanza, sus semillas germinan dentro del fruto y tienen 

forma de bastón, alargado y puntiagudo; se considera una especie pionera en los límites 

terrestres y marinos. Se encuentra en condiciones de menor salinidad en el agua. 

10. Mangle Caballero - Rhizophoraraceiz 

Es una especie muy parecida al mangle rojo (Rhizophora mangle), pero la diferencia es 

que el mangle caballero tiene un mayor número de flores por inflorescencia. Es un árbol 

pequeño de 1.5 a 15 metros de altura y de 50 cm de diámetro, tiene raíces que salen de la 

base del tronco antes de hundirse en el suelo encharcado y tiene hojas ovaladas, simples, 

aglomeradas en las puntas de las ramas; las semillas son similares a los del mangle rojo. 

En Panamá solo crece en la costa del Pacífico, en parches pequeños y aislados. Se 

desarrolla principalmente en tierras planas lodosas, en la desembocadura de ríos, bahías 

y esteros. 

11. Mangle Marica -Tabebuiapalustris 

Es un árbol o matorral. Tiene hojas compuestas de tres foliolos, con flores de color blanco 

y amarillo en el centro. En Panamá, crece solamente en la Costa del Pacífico. 

De todas estas especies 7 se encuentran en la Bahía de Chame. 

2.2. 1. Características Biológicas que Presenta el Manglar 
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Los manglares son capaces de desarrollar raíces que cresen fuera de la tierra con 

adaptaciones a suelos salino y con poco oxígeno conocido como "gravitropismo 

negativo". Estas raíces presentan diversas formas y tamaños, todos ellos desempeñan una 

importante función y a la vez como apoyo estructural en los suelos blandos. Algunas 

especies de manglares tienen neumatóforos, que son las raíces aéreas especializadas que 

permiten a las plantas respirar en suelos anegados. Estos están llenos de tejido esponjoso 

y salpicado de pequeños orificios que ofrecen apoyo estructural y permiten que el oxígeno 

se transfiera a las raíces atrapadas bajo tierra en condiciones anaeróbicas y con suelos 

productores de metano. Las raíces de muchas especies de manglares también se adaptan 

para detener la ingesta de una gran cantidad de la sal del agua antes de llegar a la planta. 

2.2.2. Estrategia de Reproducción 

Los manglares presentan adaptaciones reproductivas y algunas especies de mangle han 

evolucionado para producir semillas que flotan. La marea actúa como el método de 

dispersión para evitar el hacinamiento de las plantas jóvenes. Otras especies de mangle 

son vivíparas ya que conservan sus semillas hasta después de que hayan germinado y los 

propágulos cilíndricos se han formado. Cuando han madurado en esta etapa, el árbol 

madre lo lanza en el agua, donde permanecen latentes hasta que encuentran el suelo y son 

capaces de establecer sus raíces. 
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Ilustración 5 Semilla del Mangle Rojo 

Fuente:(es.m.wikipedia.org, 2017) 

Ilustración 6 Semilla del Mangle Negro 

Fuente: (es.m.wikipedia.org, 2017) 

2.2.3 Mecanismos de Balance de Sal 

Muchas especies de mangle tales como; el mangle rojo y el manglar negro tienen hojas 

con glándulas que excretan sal, a través de la transpiración cuticular de las hojas y por 

perdida de órgano. Los manglares también pueden restringir la apertura de las estomas 

(estos son pequeños poros a través de la cual el dióxido de carbono y vapor de agua se 

intercambian durante la fotosíntesis). Esto permite que el manglar conserve el agua fresca, 

una habilidad vital para su supervivencia en un ambiente salino. 
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2.2.4. Patologías que Presenta el Manglar 

Los manglares también cuentan con patologías que afectan su desarrollo y distribución; 

una de las enfermedades más comunes que presenta el mangle son causadas por hongos 

ya que estas producen grandes manchas necróticas oscuras en las hojas, las cuales se 

desprenden antes de tiempo dejando muchas ramas desnudas. La enfermedad más 

llamativa es la deformación que sufren la zona de los troncos y ramas por formaciones de 

nódulos causados por un hongo llamado cilindrocarpo y este estimula la difusión celular 

en el mangle causando reacciones y descontroles en las plantas. 

Existe otra plaga que afecta el mangle estas son larvas de mariposas llamadas 

macrolepidoteros las cuales comen sus hojas. Pero existen otra clase de insectos como el 

coleóptero, este es un parásito específico del manglar el cual produce un gran daño en la 

radícula de los embriones no desprendidos y también perfora las raíces aéreas. 

Otras especies que afectan las raíces del mangle son los crustáceos como el cangrejo de 

mangle y el cangrejo tasquero estos excavan profundas galerías llegando a fracturar las 

raíces de árboles jóvenes; estos también comen sus hojas y flores. El venado también 

consume grandes cantidades de follaje y brotes de mangle. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGIC() 
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3. 1 Tipo de Investigación 

El diseño metodológico establece al investigador lo que debería hacer para lograr sus 

objetivos de estudio, analizar la certeza de la hipótesis formulada. Para algunos autores 

como el Dr. Kerlinger. "el diseño metodológico nos guía en nuestro proyecto para lograr 

nuestros objetivos y analizar si nuestra hipótesis formulada podrá ser verdadera o nula". 

Para Sampiery la investigación cuantitativa descriptiva consiste en describir los 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; interpretando lo que es y describe la 

situación de las cosas en el presente. 

De acuerdo al problema planteado y los objetivos por analizar, la investigación referida 

al manglar para determinar si cuenta con potencial para la actividad ecoturística se 

considera como una investigación de tipo descriptivo no experimental, orientada a 

anal izar el comportamiento de las variables en el contexto de estudio. 

Esto conlleva a describir toda aquella información acerca del manglar y determinar si 

cuenta con potencial para el desarrollo ecoturístico. 

3.2. Población y Muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz et al., 1980). 

Para Arias "el término población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán excesivas las conclusiones de la 

investigación ". 

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y en el tiempo. 
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Entre éstas tenemos: 

• Homogeneidad. Va referida a los tipos de especies encontradas en el área de 

estudio. 

• Tiempo. El proyecto de investigación está programado para una duración de dos 

años. 

• Espacio. La población de interés se ubicará en la comunidad de Monte Oscuro. 

• Cantidad. El corregimiento de Cermeño está divida en dos grupos; el grupo A con 

450 ha y el grupo B con 500 ha. 

Muestra 

Para el doctor Sampieri la muestra es en esencia un subgrupo de la población; se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto. 

La muestra se divide en dos grandes ramas: 

• La probabilística. Considera que todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogido; se obtienen definiendo las características de 

la población y el tamaño de la muestra, por medio de una selección aleatoria. 

• La no probabilística. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. (Sampiery, 2010) 

Con respecto a la clasificación de las muestras por el Dr. Hernández Sampieri; mi trabajo 

de investigación cuenta con una muestra no probabilística ya que por su reducida 

accesibilidad no se cuenta con un listado específico de los individuos que forman la 

población. 
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Su muestreo es intencional; ya que este se hace intencionalmente de un grupo 

preseleccionado de la población que en otras ocasiones ha demostrado ser el grupo que 

más cerca está de los resultados. 

3.3. Instrumento de Investigación 

Para la recolección de datos se realizará una encuesta para destacar información 

importante y determinar si los manglares del Corregimiento de Cermeño cuentan con 

potencial para la actividad ecoturística. El cuestionario está compuesto por 10 preguntas 

de las cuales 5 son interrogantes cerradas y 5 son interrogantes abiertas. 

3.4. Metodología 

"Por metodología se entiende el conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que 

una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines". (Sampiery, 2010) 

Para esta investigación se utilizaron fuentes de información bibliográfica de otros países 

con relación al tema de investigación. 

Un ejemplo de estos fue el artículo científico Bosques de manglar uno de los entornos 

tropicales más importantes del mundo amenazado. (Ivan Valiela, 2001) 

• Se investigaron los conceptos básicos del manglar 

• Se realizaron visitas al área de estudio 

• Se tomaron fotografías 

• Se obtuvo información en las instalaciones de Mi Ambiente 
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> Por el Lic. Jean Carlos Peñaloza: encargada de la zona del Parque Nacional Altos 

de Campana. 

) El Lic. Harris Mendoza: encargado de los manglares de chame. 

Región de San Carlos. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4. 1 Análisis de Resultados de las Especies de Mangles Residentes en el Área de 
Estudio. 

El resultado de la evaluación florística en el área de estudio confirmó que existen 

distintas especies de mangles, los cuales se pueden apreciar con facilidad estos son: 

El mangle Rojo (Rhisophora iiiingle) 

Mangle Negro (A vicenniagerin iii (in.) 

Mangle gle Pi fl u do (Pellicierar/iizopliorae, 

M angle Blanco (LaguizciiIariaracemosa 

Mangle Caballero (Rhizophoraraceniosa) 

Mangle Salado (Aviceiinia bicolor) 

En un censo general contabilizados porcentualmente se reporta unas 4533 plantas 

encontradas en 1740000 m2 ' de las cuales el mangle rojo resulto ser la especie más 

abundante con 331 lejemplares, seguido del mangle blanco con 441ejemplares y el 

mangle caballero con 214 plantas por has. Las demás están en pocas proporciones como 

el mangle pif'íuelo con 148, el mangle negro con 207 y  el mangle negro con 209 

ejemplares. 
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Fuente: (Samaniego, 2007) 

También existen helechos como la negra jorra y la hierba Juncus (Achrostichumaureum); 

ambas se encuentran en bajas proporciones, la función de estas especies es que afectan el 

desarrollo del manglar. 
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4.2 Interpretación de las Afectaciones del Área de Estudio 

Se observó que el manglar de la comunidad de Monte Oscuro no está siendo afectado 

completamente por la tala de dichas especies; ya que es un área de uso múltiple y han 

sido reforestadas algunas zonas con espacios libres. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE Resolución N° AG 0364-2009 (De 

miércoles 27 de mayo de 2009). 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL ÁREA PROTEGIDA MANGLARES 

DE LA BAHÍA DE CHAME, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LOS 

CORREGIMIENTOS DE SAJALICES, BEJUCO, EL LÍBANO Y PUNTA 

CHAME EN EL DISTRITO DE CHAME Y LOS CORREGIMIENTOS DE 

MONTE OSCURO Y CERMEÑO EN EL DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA 

DE PANAMÁ". 

) RESUELVE 

Artículo 2. Establecer corno categoría de manejo, para la gestión administrativa y 

ambiental del área protegida Manglares de la Bahía de Chame, Área de Uso Múltiple. 

Artículo 3. Ordenar la incorporación del Área de Uso Múltiple Manglares de la Bahía de 

Chame al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá cuya gestión y administración 

será responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente. 

Estos artículos son amparos que protegen el ecosistema de manglar en la que alberga el 

área de estudio. 
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4.3 Reforestaciones Realizadas 

La especie de mangle que fue reforestada en la comunidad de Monte Oscuro fue el mangle 

rojo, este fue un proyecto realizado por un grupo colaborador de la comunidad de Monte 

Oscuro en conjunto con personal de Mi Ambiente. 

Dividida en dos grupos: 

Grupo A con 36 ha 

o Grupo B con 39 ha 

Existen 6 parcelas demostrativas de 50 x 50 en donde se hacen estudios técnicos, basado 

en el nivel de crecimiento y regeneración. 

Estos propágulos son sembrados en tucos de bambú para evitar que los cangrejos lleguen 

a ellos y eviten su crecimiento. 

Ilustración 7 Baya de Mi Ambiente en Área de Estudio 

Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 
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Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Ilustración 8 Parcelas en Crecimientos 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia). 

En entrevistas realizadas al personal de Mi Ambiente nos notificaron que se estaban 

realizando algunas acciones para la recuperación de los manglares. 

4.4. Alternativas para la Producción del Carbón Vegetal. 

Se pudo divisar que las personas que dependen del mangle para la producción del carbón 

en la Comunidad de Monte Oscuro, han tomado otras alternativas; utilizando especies 

nativas como: caoba nacional, balo, guácimo y mango. El cual le es rentable. 

Ilustración 9 Madera de Guácimo y Balo para la producción de Carbón. 



Para la preparación de la plana en donde se produce el carbón es necesario contar con 
los siguientes materiales: 

Ilustración 10 Preparación del Carbón Vegetal. 

• La madera 

• Pasto (indiana) 

• Arena 

• Tierra 

• Agua 

 

Fuente: (24/3/17) (fotografia) 

4.5 Descripción de la Fauna Silvestre Asociada al Manglar. 

Durante las visitas realizadas a los manglares de la comunidad de Monte Oscuro se 

confirmaron la existencia de diferentes especies de faunas. 

Tabla 5 Fauna encontrada en los Manglares del Corregimiento de Cermeño. 

FAUNA ENCONTRADA EN LOS MANGLARES DEL 

CORREGIMIENTO DE CERMEÑO 

Anfibio 

Nombre Común Nombre Científico Residente —Migratoria 

Sapo Común 
Bufo marinus 

Residente 

Rana Hylidae Residente 
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Reptiles 

Be juqu ji la OxybelisSp. Residente 

Babillo o lagarto GaimanGrocodilus Residente 

Iguana Iguana Iguan Residente 

Boa Boa Contrictor Residente 

Tortuga de Rio PodocnemisLewyana Residente y Migratoria 

Peces 

Lisa Liza Residente 

Robalo Centropomusundecimalis Residente 

Jurel Trachurusmurphyi Residente 

Bagre Silurformes Residente 

Gualajo Centropomusarmatus Residente 

Pargo Gris Lutjanusgriseus Residente 

Corvina amarilla Cynoscionstolzmanni Residente 

Corvina rolliza Cynoscionparvipinnis Residente 

Corvina blanca Atractoscionnobilis Residente 

Tamboril Sphoeroidesrosenblatti Residente 

Crustáceos 

Camarón blanco Litopenaeusoccidentalis Migratoria 

Calamar Teuthida Migratoria 

Pulpo Octopoda Residente 

Cangrejos Ucidesoccidentalis Residente 

Jaiba Callinectesarcuatus Residente Y migratoria 
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Procyonlotor Residente Gato manglero 

Residente Zarigüeya DidelphisMarsupia 

Aves 

Columbina talpacoti Residente Tortolita 

Búho Turututú Otuscholiba Residente y Migratoria 

Egrettathula Garza Blanca Residente y migratoria 

Casmeroduisalbus Residente Garza Real 

Pato Barraquete Residente Anasdiscors 

Dendrocygnaviduata Viudita Residente 

Jacanajacana Migratorio Gallito de Ciénaga 

Cocaleca Aramidescajanea 

Paloma torcaza Columba cayennensis Residente y Migratoria 

Paloma titi búa Leptotilaverreauxi Residente y Migratoria 

Colibrí común Chalyburabuffonii Residente y Migratoria 

Carpintero común Melanerpesrubricapillus Residente 

Coquito o ibis Eudocimusalbus Residente y Migratoria 

Gavilán Cangrejero Buteogallusanthracinus Residente y Migratoria 

Golondrina Hirunduo rústica 

Pelicano común Pelecanusoccidentalis Residente 

Pato cuervo Phalacrocoraxolivaceus 

Garza Morena Hidranassa tricolor Residente y Migratoria 

Garza Nocturna Nyctanasasa Violacea Residente 

Residente y Migratoria 

Residente y Migratoria 

Residente 

Mamíferos 



Mono Perezoso Bradypusvariegatus Residente 

Mono Titi Saguinusgeoffroyi Residente 

Ardilla Sciurusvariegroffroyi Residente 

Fuente: (Mendoza, 2018) 

4.6 Resultados de la Encuesta Realizada 

Objetivo de la Investigación: 

Analizar el potencial ecoturísticos de los manglares del Corregimiento de Cermeño y 

los beneficios que rinden a la población del Distrito. 

Datos Informativos  del Universo: 

Fue aplicada a pobladores del Corregimiento de Cermeño. 

Muestra: 

20 unidades de investigación 

Masculinos 
	 lo 

Femeninos 
	 lo 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

A continuación desglosare los resultados de las preguntas expuestas en la encuesta. 
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1 ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño cuenta con potencial 

para la actividad ecoturística? 

Total de encuestas 	Si 	No 

20 	 16 	4 

Grafica % si el manglar cuenta con potencial o no para el ecoturismo 

20%1  

80% 

• si no 

Figura 5 Porcentaje si el manglar cuenta o no cuenta con potencial para el 
ecoturismo 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 20% considera que no cuenta con potencial para la actividad 

ecoturística, pero el 80% si considera que cuenta con potencial. 

La mayoría de los moradores indican que el manglar cuenta con potencial para la 

activada ecoturistíca. 
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Actividades Turísticas que se pueden 
realizar 

 

15% 

  

Or 
50% 

 

35% 

  

   

• Agroturismo 	• Sol y Playa 	Pesca Deportiva 

2. ¿Qué otras actividades turísticas se podrían realizar en el Corregimiento 

de Cermeño? 

Total de encuestas Agroturismo Sol y Playa 	Pesca 
	

Senderismo 
Deportiva 

20 	 7 	 10 	 3 	 0 

Figura 6 Porcentaje de las actividades Turísticas que se pueden realizar. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Los encuestados respondieron que el 50% Sol y Playa, el 35% Agroturismo y el 15% 

Pesca Deportiva. Se confirma que una alternativa del turismo que se podría desarrollar 

en el Corregimiento de Cermeño es Sol y Playa, en el que asevera un 50% la 

comunidad. 
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3. ¿Cree que los manglares pueden ser afectados por la actividad ecoturística? 

Total de encuestas 	Si 	 No 

20 	 6 	 14 

¿Los Manglares del Corregimiento pueden 
ser afectados? 

Aol 
u io 

Si 
300/ 

1 	 700% No 

Figura 7 Graficas que identifica silos Manglares Pueden ser afectados por el 
Ecoturismo. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

El 70% de la población asegura que el manglar del Corregimiento de Cermeño no puede 

ser afectado y un 30% considera que sí. Dando como resultado que el manglar no es 

afectado con la actividad ecoturística. 
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Si en el manglar del Corregimento de Cermeño 
alvergan diversidad de especies 

• Muchas Pocas Nada 

4. ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño alberga 

diversidad de especies? 

Total de 	 Muchas 	Pocas 	Nada 

Encuestas 

20 	 10 	9 	 1 

Figura 8 Grafica que identifica la cantidad de especies que alverga el Manglar 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Los resultados que obtuve fueron: un 50% confirma que muchas, el 45% pocas y un 

5% que nada. Presentando mayor resultado en el que el 50% identifica que los 

manglares del Corregimiento albergan muchas diversidades de especies de animales. 
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Tipos de Mangles que se aprecian con facilidad 

Mangle Rojo 	\Iangle Negro 	\iangle Blanco 	Otros 

0% 
0%[ 

85% 

S. ¿Qué especies de manglar se pueden apreciar con facilidad? 

Total de Encuestas Mangle Negro Mangle Blanco Mangle Rojo Otros 

20 	 3 	 0 	 17 	 0 

Figura 9 Tipos de Mangles que se aprecian con facilidad 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Los habitantes del Corregimiento aseguran que el mangle que se aprecian con facilidad 

es el Mangle Rojo en un 85%, el 15% opina que el Mangle Negro y el mangle blanco y 

otros 0%. Destacando el Mangle Rojo como el que más se pude observar. 

86 



6. ¿Ha participado en actividades de reforestación del manglar del 
Corregimiento de Cermeño? 

Total de Encuestas 
	

Si 	No 

20 	 5 	15 

Han participado en actividades de reforestación en 
el Corregimiento de Cermeño 

• Si ONo 

~L 
75% 

Figura 10 Grafica que identifica si la población ha participado o no en actividades de 
reforestación 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

La mayoría de los encuestados respondieron que no en un 75% y un 25% si ha 

participado en programas de reforestación. Resaltando que la gran mayoría no participa 

en proyectos de reforestación. 
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Tipos de mangle que han sido utilizados para la 

reforestación 

u Mangle Rojo y Negro 	Mangle Rojo y Blanco 
	

Mangla Blanco y Negro 

7. ¿Qué especies de mangle han sido utilizado para la reforestación en la 

Comunidad de Monte Oscuro? 

Total de 	Mangle Rojo y 	Mangle Rojo y 
Encuestas 	Negro 	 Blanco 

20 	 3 	 12 

Mangle Blanco y 
Negro 

5 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

  

Figura 11 Tipos de Mangles que se han utilizado para la reforestación 

Interpretaciones: 

Como resultado de la encuesta el 60% asegura que los tipos de mangles reforestados 

son el mangle rojo y blanco, el 25% dicen que el mangle rojo y negro y el 15% mangle 

blanco y negro. 
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8. ¿Cuál es el mangle más utilizado para la producción del carbón? 

Total de 
	

Mangle Negro Mangle Blanco Mangle Rojo Otras 
Encuestas 

 

20 
	

0 	 0 	 20 	0 

 

       

       

  

Mangle más utilizado para la producción 

M carbón 

• \Iangle Negro UMangle Blanco 	Mangle Rojo 	Otras 

  

    

    

0  

  

      

Figura 12 Grafica que define el Mangle más utilizado para la producción del carbón 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

El 100% de la población opina que el mangle más utilizado para la producción de 

carbón es el Mangle Rojo. 

89 



Porcentaje de opinión en el que define si el 
Manglar está siendo devastado o no 

Si No 

20% 

80% 

9. ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño está siendo 
devastado en exceso en los últimos años? 

Total de Encuestas 	Si 	No 

20 	 16 	 4 

Figura 13 Grafica en la que consideran si el mangle está siendo desbastado 
excesivamente o no. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Como resultados de mi encuesta los moradores opinan que si está siendo desbastado en 

un 80%, pero la minoría opina que no en un 20%. 

Los residentes del Corregimiento de Cermeño sostienen que los manglares están 

siendo devastados en exceso provocando el deterioro del mismo 
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10. ¿Considera usted que deben preservarse los manglares del Corregimiento 
de Cermeño? 

Total de Encuestas 
	

Si 	 No 

  

20 
	

20 	 0 

 

     

Consideran que deben preservarse los 

Manglares 

o % 

• Si • No l 	

10070 

 

     

Figura 14 Grafica en la que opinan si se debe preservar los manglares o no. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Como resultado la gran mayoría de la población opina que debe preservarse el manglar. 

Dando una respuesta de un 100%. Asegurando la importancia del mismo. 
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No va a ser afectado 

70% 	 Si Cuenta con Potencial 
80% 

h y 
USi No 

11. Porcentaje de la población en la que confirman potenciales ecoturísticos y poca 

afectación al manglar. 

Figura 15 Grafica para identificar el estado de afectación y su potencial para el 
ecotu ns mo 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

El 80% de los habitantes del Corregimiento de Cermeño propone que sí cuenta con 

potencial para la actividad ecoturistica; de igual forma, el 70% de los pobladores 

opina que el manglar no va a ser afectado por dicha actividad. 
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35% 

• Agroturismo • No es afectado 

12. Otra opción de turismo que se puede realizar en el Corregimiento de Cermeño 

sin afectaciones a los ecosistemas. 

Figura 16 Grafica de opinión de la alternativa de turismo para el Corregimiento y si es 
afectado el ecosistema con dicha actividad. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

La comunidad asegura que otra alternativa para desarrollar el turismo en el Corregimiento 

de Cermeño es el Agroturismo con un 35% y el mismo porcentaje también opina que con 

esta actividad no es afectado el ecosistema del Corregimiento. 
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85% 

no, u io 	 Rizop hora Mangle 

Rizophora \langle y 
Laguncularia Racemosa 

13. Porcentaje de pobladores que sostienen los tipos de Manglares que 

fueron reforestados y los que se aprecian con facilidad. 

Figura 17 grafica porcentual de las especies de mangles reforestados y que se aprecian 
con facilidad. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Las especies de manglares que se aprecian sin introducirse en las dimensiones de los 

bosques de manglar son el Mangle Rojo- Rizophora Mangle en un 85%.y el 60% de 

Mangle Blanco- Laguncularia Racemosa. 

Las especies que fueron reforestadas en el Corregimiento de Cermeño en el año 2007, por 

las autoridades de Mi Ambiente y Voluntarios de la Comunidad de Monte Oscuro, son el 

Mangle Rojo-Rizophora Mangle y el Mangle Blanco LagunculariaRacemosa. 
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14. Porcentaje de opiniones de la comunidad en la que no ha participado en 

actividades de reforestación, pero creen que el bosque de manglar en los últimos 

años, ha sido desbastando en exceso. 

No han participado en 
actividades de 
reforestación 

suponen que el manglar 
esta siendo desvastado 

 

  

Figura 18 grafica en la que totaliza la cantidad de personas que participan en 
actividades de reforestación y las que consideran devastaciones en el manglar. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

La encuesta presenta que el 75% de los residentes del Corregimiento de Cermeño, no ha 

participado en actividades de reforestación. Mientras el 80% opina que está siendo 

devastado. 
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• No ha participado en actividades de Reforestación 

• Determinan que debe preservarce al Manglar 

15. Porcentaje en los que no han participado actividades de reforestación, pero 

determinan la preservación de los manglares. 

Figura 19 grafica que indica el porcentaje de encuestados en los que no han participado 
en proyectos de reforestación pero aseguran su preservación. 

Fuente: (Datos proporcionados por el autor) 

Interpretaciones: 

Como se explica anteriormente, en las gráficas anteriores, el 75% de los pobladores no 

han participado en actividades de reforestación. Sin embargo, el 100% de éstos determina 

que debe preservarse el manglar porque es un recurso de gran importancia. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 
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5. 1. Diseño del Proyecto 

El ecoturismo es considerado como una actividad en la que se desarrolla la actividad 

turística sin alterarla y evitando los daños a la naturaleza. Por lo tanto, el manglar del 

Corregimiento de Cermeño puede integrarse como una alternativa para el desarrollo del 

ecoturismo, con el objetivo de beneficiar a la comunidad local e integrarlo al turismo de 

bajo impacto que contribuya a evitar la destrucción del manglar. 

Los manglares presentan los más diversos recursos escénicos basados en su vegetación, 

su fauna marina, sus espacios reforestados, sus albinas y bosques achaparrados. 

Como propuesta los bosques de manglar que presenta este lugar pueden ser utilizados 

como: 

• Puntos de observación de aves marinas o sitio de descanso. 

• Recorridos dentro del manglar logrando observar su fauna marina. 

• Como identificar las diferencias de las especies de mangles u observación de su 

flora. 

• Presentación de sus espacios reforestados y sus métodos de siembra para su 

protección mediante su crecimiento. 

• Recorrido a través de albinas y sus bosques achaparrados 

• Proporciones de áreas para estudios científicos. 

• Para complementar la visita a este paisaje es importante conocer los aspectos 

dinámicos del manglar y la interpretación de la naturaleza como la pleamar y la 

bajamar, 

• Disfrutar de sus paisajes escénicos. 
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El proyecto en los Manglares del Corregimiento de Cermeño podría contar con 

4 senderos y estos son: 

1. El sendero Tembladera. Es el inicio de los senderos, donde se construiría la 

infraestructura de sitio de descanso, barios públicos, puente de madera, cestos 

de basura y señalizaciones. En este lugar también se encuentra las especies 

reforestadas y métodos de siembra. 

2. El sendero Puerto Estación. En el cual se puede apreciar los diferentes tipos 

de mangles y desarrollo de estudios científicos. 

3. El sendero San Juanito. En él se encuentran las albinas y bosques 

achaparrados. 

4. El sendero Puerto Real. Es el recorrido más largo en donde se aprecia la 

fauna marina avistamiento de aves y paisajes escénicos. 
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Ilustración 11 Avistamiento de Aves 

Fuente: (Santibañez, 2009) 

Ilustración 12 Puente de Madera Dentro del Manglar 

Fuente: (Santibañez, 2009) 

Ilustración 13 Área de Descanso Fuente: (Santibañez, 2009) 
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5.2. Capacidad de Carga 

Una de las condiciones para lograr un bajo impacto es determinar la capacidad de carga 

este es el límite máximo al que puede extenderse la población en un ecosistema; como 

los senderos dentro del manglar, logrando que los visitantes aprecien la belleza dentro del 

mismo sin afectar su piso natural. 

Para este proyecto se iniciaría con: 

• Una lancha con capacidad de 10 personas incluyendo un guía que domine el lugar. 

• Un motor fuera de borda. 

• Salvavidas y equipo de primeros auxilios. 

• Instalaciones de sitos de descanso. 

5.3. Como Controlar las Prácticas Inadecuadas. 

Para que la actividad sea viable debe practicarse el principio fundamental que es su 

protección y evitar la deforestación, los incendios en montes y cacería ilegal. En el 

manglar es necesario respetar el sistema ribereño hasta 25 metros, desde el borde de ríos 

y mar de modo que el habitad interior quede debidamente protegido y el manglar pueda 

seguir creciendo y avanzando hacia el medio acuático. 

5.4. Responsables del Proyecto. 

Este proyecto se otorgaría a una Junta Directiva de la Comunidad de Monte Oscuro que 

se encargue de proteger y preservar el manglar. Esta se realizaría con la colaboración de 

instituciones como: Mi Ambiente, ARAP y ONGs. 
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CONCLUSIÓN 



CONCLUSIÓN 

Según lo evidenciado en el área de estudio se reportaron 6 especies de manglares en 

una extensión de 1 74000m2  , siendo el mangle rojo la especie más representada con 

3311 ejemplares y en base a los datos obtenidos en la encuesta realizada a la población 

del Corregimiento de Cermeño, el 80% de los entrevistados, consideran que estos 

manglares cuentan con potencial para la actividad ecoturística basándose en su rica 

biodiversidad y desde el punto de vista del 70% de los moradores sostienen que el 

ecosistema de manglar no va a ser afectado con el proyecto ecoturistico. No obstante 

el 25% de ellos han participado en actividades de reforestación, logrando reforestar 

36ha en zona alta y 39ha en zona baja, para repoblar espacios abiertos han tomado 

alternativas para la producción del carbón vegetal utilizando especies nativas, ya que el 

100% de la población está de acuerdo a la conservación del bosque de manglar. 

Si se trabaja en conjunto con la comunidad para el desarrollo de dicho proyecto 

lograríamos un cambio de actitud en la población, utilizando estos recursos de manera 

sostenible y a la vez captar el interés de las autoridades y empresas para que analicen 

sobre la importancia con la que cuenta nuestra barrera natural. 

Si los manglares no se les llegan a dar el valor que merecen en un futuro seguirán 

siendo mucho más vulnerables y las pérdidas podrían acelerarse debido al cambio en el 

nivel del mar, otra consecuencia del cambio climático. Todos saben que tragedias han 

causado las grandes inundaciones a causa de la perdida de bosques de manglares por 

construcciones de infraestructuras en las costas y un ejemplo clave es la ciudad de 

Colon, con inundaciones constantes por la falta grandes zonas de manglares. 

Si se implementa este proyecto de utilizar el ecoturismo como una herramienta para 

conservar el manglar y dar a conocer la importancia con la que cuenta este recurso 
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natural lograríamos un mejorar la calidad de vida a la comunidad y preservar los 

ecosistemas que dependen de él, a la ves heredar este recurso a las generaciones fituras. 

Para finalizar buscamos el pensamiento de George Holland: "Cuando la calidad de 

vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano ". 
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ANEXOS 



1QS 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMÁ OESTE 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y MAESTRÍA 

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

OBJETIVO: 

Determinar silos manglares del Corregimiento de Cermeño cuentan con potenciales para 

la actividad ecoturística. 

1. ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño cuenta con potencial 

para la actividad ecoturística? 

Sí No 

a 
2. ¿Qué otras actividades turísticas se podrían realizar en el Corregimiento de 

Cermeño? 

A) Agroturismo 	B) Senderismo 	C) Sol y Play 	D) Pesca Deportiva 

3. ¿Cree que los manglares pueden ser afectados por la actividad ecoturística? 

 

No 

  

   

113 



4. ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño alberga diversidad de 

especies? 

A) Muchas B) Pocas 	 C) Nada 

5. ¿Qué especies de manglar se pueden apreciar con facilidad? 

A) Mangle negro B) Mangle blanco C) Mangle Rojo 	D) otras. 

6. ¿Ha participado en actividades de reforestación del manglar del Corregimiento de 

Cermeño? 

Sí 	 No 

a a 
7. ¿Qué especies de mangle han sido utilizado para la reforestación en la comunidad 

de Monte Oscuro? 

A) Mangle rojo y negro B) Mangle rojo y blanco C) Mangle blanco y negro. 

8. ¿Cuál es el mangle más utilizado para la producción del carbón? 

A) Mangle negro 	B) Mangle blanco 	C) Mangle Rojo D) Otras. 

9. ¿Considera que el manglar del Corregimiento de Cermeño está siendo devastado 

en exceso en los últimos años? 

Sí  No 

10. ¿Considera usted que deben preservarse los manglares del Corregimiento de 

Cermeño? 

a a 
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Sí 	 No 

Ilustración 14 Mapa de los Manglares de la Bahía de Chame Polígono A y B SOfl 

áreas reforestadas en la Comunidad de Monte Oscuro. 
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Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 

4 PJ.l jy1, 

Area de Uso Miiftip1eMriques  de ja BaJu de Chine 
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Ilustración 15 Imagen de residuos de Hornos 

Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 

Ilustración 16 Negra Jorra -Helecho que afecta el Crecimiento del manglar 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Ilustración 18 Plantones de Mangles Nacidos 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 

- 

Ilustración 17 hueco de cangrejo 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 

Ilustración 19 Plantones de Mangle Rojo 

Ilustración 20 Parcelas Demostrativas 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 

119 



Ilustración 21 Estructura del Mangle Rojo Adulto 

Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 

Ilustración 22 Mangles Sembrados en Tucos de Bambú 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Ilustración 23 Regeneración del Mangle Blanco 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 

Ilustración 24 Madera de Guácimo para la producción del Carbón Vegetal 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Ilustración 25 Reciclaje de Madera para la Confección de liana 

Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 
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Ilustración 26 Varas de Mangle Rojo para Confección de Rancho 

Fu en te: (9/1 1 /1 7) (Fotografia) 
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Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 
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Ilustración 27 Área de Reforestación en la Comunidad de lonte Oscuro 

Fuente: (9/11/17) (Fotografía) 

Ilustración 28 Sacos de Carbón para la Venta 
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Ilustración 29 Bosque de Manglar en Punta Colorada - Comunidad de Monte 
Oscuro 

Fuente: (9/11/17) (Fotografia) 

Ilustración 30 Manglares de Manzanillo - Comunidad de Monte Oscuro 

Fuente: (8/8/17) (Fotografia) 
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Ilustración 31 Estructura del Mangle y Forma de sus Raíces 

Fuente: (8/8/17) (Fotografía) 

Ilustración 32 Isla Pan de Azúcar - Acompaña los Manglares de Monte Oscuro 

Fuente: (10/8/17) (Fotografia) 
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Ilustración 33 paisajes escénicos de los Manglares de la Comunidad de I\Ionte 
Oscuro. 

Fuente: (10/8/17) (Fotografía) 

Ilustración 34 Garza Gris y Coquito o Ibis 

Fuente: (8/8/17) (Fotografía) 
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