FICHA INFORMATIVA SOBRE HUMEDALES RAMSAR
PROPUESTA PARA QUE EL HUMEDAL DE PUNTA PATINO SE INCLUYA
DENTRO DE -LA CONVENCION RAMSAR (1971)

1.

Republica do Panama

2.

27 de septiembre de 1993

3.

Referencia para el sitio (designado por Ramsar)

4.

Compiladores : Lic . Raul Fletcher, Asociacion Nacional para la Conservacion de la
Naturaleza (ANCON) .

6ra

3

Nombre del Humedal : Punta Patino
6.

Fecha de inclusion en la lista de Ramsar :

7.

Coordenadas Geograficas : El area se localiza en cl corregimiento de La Palma, distrito
de Chepigana, Provincia de Darien, dentro del cuadrante :
latitud 08°16'48" N y longitud 78°19'22" 0
latitud 08°21'32" N y longitud 78°10'00" 0

8.

Situacion general : El humedal designado con el nombre dc Punta Patino, se encuentra
ubicado en la Provincia de Darien, vertiente del Pacifico, en la desembocadura del rio
Tuira, en el Golfo de San Miguel, a 8 .25 km at suroeste de la ciudad de La Palma,
cabeccra de la provincia del Darien y a 18 .75 km al noroeste de la comunidad de
Garachine . El humedal pertenece al corregimiento de Chepigana .
La provincia de Darien tiene una superficic de 16,671 km 2. La capital de la provincia es
La Palma . El relieve esta conformado por las Serranias del Sapo, Bagre, Pirre, Altos de
Espave, Cordillera de Tacarcuna, Valle de Sambu y otros . Se destacan las cuencas do los
rios Chucunaque y Tuira, que cubren la mayor parte de la provincia . Es predominante la
vcgctaci6n de selva .
Desde el punto de vista etnico, se encuentran los grupos kunas y chocoes . Entre los
cultivos principales estan cl platano, name, aguacate, la explotacion forestal y la pesca
artesanal .
Limite del sitio : Partiendo del Punto 1, ubicado en la boca del estero de Metezuana, con
coordenadas de latitud 08°12'20" norte y longitud 78°16'24" oeste, se sigue rumbo de sur
55°30' oestc, una distancia de 2 .07 km hasta el punto 2 . Del punto 2, con coordenadas de
latitud 08 ° 11'50" norte y longitud 78 °17'11" oeste, se sigue una distancia de 8 .05 km
rumbo none 31'00" oeste, hasta el punto 3 . Del punto 3, con coordenadas de latitud
08°15'36" none y longitud 78°19'18" ocste, se sigue una distancia do 15.57 km con un
rumbo de norte 45° este hasta llegar al punto 4 .

Del punto 4, con coordenadas latitud 08°21'32" norte y longitud 78°13'17" oestc, se sigue
un rumbo dc sur 89°30' este por una distancia de 4 .55 km, hasta llegar al punto 5 o Punta
Playa Grande . Del punto 5, con coordenadas latitud 08°21'06" norte y longitud 78°10'52"
oeste, se sigue bordeando la costa al sureste hasta llegar al borde del manglar del estero
de Perrecenega en el punto 6 . Del punto 6, con coordenadas latitud 08°20'26" norte y
longitud 78°10'29" oeste, se sigue bordenado el manglar del estero de Perecenega y
Mogue hasta llegar a la quebrada Barro Colorado donde esta el punto 7 . Delpunto 7, con
coordenadas latitud 08°14'44" norte y longitud 78°13' 48" oeste, se sigue bordeando por
la curva de nivel do 10 metros de altitud hasta Ilegar al punto 8 .
Del punto 8, con coordenadas de latitud 08°16'57" nortc y longitud 78°16'10" oeste se
sigue una recta de 1 .2 km, con un rumbo sur 48°30' oeste hasta llegar al punto 9 . Del
punto 9 con coordenadas latitud 08°16'29" norte y longitud 78°16'05" ocste, se sigue la
curva de nivel de 10 msnm hasta llegar el punto 10, con coordenadas latitud 08°14'48"
norte y longitud 78°17'52" ocste ; dc este punto 10 se toma un rumbo de sur 48°30' oeste
por una distancia de 1 .7 km, hasta llegar al punto 11 con coordenadas latitud 08°14'12"
norte y longitud 78°17'51" oeste, do alli se sigue la curva de nivel de 10 msnm hasta el
punto 12 con coordenadas latitud 08°13'13" none y longitud 78°16'22" oeste . De este
punto 12 se sigue bordeando el manglar del estero de Metezuana hasty llegar al punto 13,
con coordenadas latitud 08°12'16" none y longitud 78°16'08" oeste . Del punto 13 se sigue
una distancia de 0 .7 km, con un rumbo de norte 64°30' oeste hasta llegar al punto 1 de
partida .
9.

Superficie : 138 .05 Km' (13,805 hectareas) .

10.

Tipo do Humedal : A, B, D, E, F, G, I, J, M .

11 .

Altitud : 0-10 msnm

12.

Descripcion general : Ecosistema rocoso, fangoso-arenoso, con playas y estuarios con
manglares y albinas .

13.

Caracteristicas Fisicas :
Relieve : planicies litorales y costas bajas, de pendientes ligeramente inclinadas a planas,
con limitaciones por salinidad c inundaciones frecucntes debido a la marea .
Geologia : El area presenta formaciones de rocas igneas volcanicas y sedimentarias :
-Rocas Sedimcntarias : se presentan tres formaciones :
Periodo Tcrciario, Epoca Oligoceno, Grupo Tonosi, Formacion Tonosi ; areniscas,
lutitas, tobas y calizas ; se ubica en el area de Punta Barro Colorado, parte del
estero del rio Mogocenega y la parte central de Mogue ;
Periodo Tcrciario, Epoca Mioceno, Grupo Gatun, Formaci6n Gatun ; areniscas,
lutitas, tobas, conglomerados, arcillita ; se ubica en el extremo suroeste, cerca del
rio Taimati ;
Periodo Cuaternario, Epoca Reciente, Formacion Aguadulce, Formacion Rio Hato,
constituida por conglomerados, areniscas, lutitas, tobas, areniscas no consolidadas
y pomez; seubica en el area del cstero de Mogue y Quebrada Honda .

-Rocas Volcanicas :
Periodo Sccundario, Epoca Cretacica, Grupo Playa Venado, Formaci6nPlaya
Venado ; basalto y pillow lavas ; se ubican en el oeste y este (cordillera de Bernal) .
Geomorfologia : En la region de relieve bajo se presentan formaciones como las costas
bajas de fango (manglares), costa alta rocosa, valles y planicies aluvio-coluviales .
Suelos: Tipo VIII, no arables, con limitaciones muy several que impiden sus use en la
produccion de plantas comerciales, aptos para la vida silvestre, bosque y pastoreo
(limitado) .
Zonas de Vida : Bosque Humedo Tropical y Bosque Humedo Premontano .
Climatologia : Segun la clasificaci6n climatica de Koppen, Patino se encuentra dentro del
Clima Tropical de Sabana (Awi), con precipitaci6n mediaanual hasta 1,500 mm y una
estaci6n seca prolongada (donde hay meses con lluvias menor do 60 mm) ; la tempcratura
media del mes mas fresco es mayor a 18 °C y hay una diferencia de menos de 5 °C entrc
el mes mas fresco y el mas calido ; toda el area esta propensa a deficiencias de humedad
en la estaci6n seca y posiblemente en la estaci6n Iluviosa .
Hidrologia : El area de Patino forma parte de la cuenca hidrografica 169, que comprende
los rios Mogoccnega y Mogue y presenta una escorrentia aproximada de 500 a 1400 mm
anuales, aumentando desde Punta Patino hacia el area de Mogoccnega .
Profundidad marina : La profundidad marina va de 0 a 10 metros bajo cl nivel mar .
El drenaje se presenta de dos formas :
-Dcndritico: en cl sector oeste del area de estudio ; es el mas comun de los patrones,
donde las ramas tributarias confluyen con los rios del orden inmediato inferior en el
mismo angulo aproximado ; hay pocos o ning6n recodo brusco en los trazos de los cursor
de agua;
-Sub-paralclo : en el sector este del area de cstudio ; los cursos tributarios se ramifican
formando angulos agudos, y despues cambian de direccion de manera que son paralelos
a los rios con los que confluyen; normalmente, esta forma indica pendientes uniformes
y puede desarrollarse tambien paralela a la direccion de rocas sedimentarias fuertemente
plegadas; los ejes largos de los cursos tributarios se desarrollan en las capas mas blandas
del terreno .
14 .

Caracteristicas ecol6gicas :
Punta Patino presenta tres tipos de habitats costero-marino tropicales : playas de arena
(volcanica y rocas sedimentarias) y fango ; arrecifes rocosos y sistema estuarino, con
manglares y albinas . La amplitud de marea es moderada y durante los meses de la
estaci6n seca hay vientos fuertes del norte y afloramiento . Estos habitats son ocupados
por gran cantidad de ayes marinas que migran y/o residen, incluycndo gran numero de
pelicanos que ocupan cl area en los meses de estacidn Iluviosa .

15 .

Tenencia de la ticrra/ regimen de propiedad :

El sitio forma parte dc la Reserva Natural Punta Patino, que es propiedad de la
Asociaci6n Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (ANCON) .
16.

Medidas de conservaci6n adoptadas :
Se estableci6 como la primera reserva natural privada del pals, donde ANCON ejecutara
el manejo de los recursos naturales del area, en estrecha coordinaci6n con el Instituto de
Recursos Naturales Renovables (INRENARE) . Hay un cuerpo de guardabosques y
representantes de la Fuerza Publica para evitar posible tala y caceria en el zona de Punta
Patino.

17.

Medidas de conservaci6n propuestas pero aun no puestas en prdctica :
Existe en este momento un Plan de Manejo para el area de Punta Patino .

18.

Usos actuales del suelo y/o principales actividades humanas :
-en el sitio : pesca artcsanal y pesca comercial .

19.

Alteraciones y amenazas incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos de
desarrollo a gran escala :
No hay datos.

20.

Valores hidrol6gieos y fisicos :
En la costa de Patino desembocan seis rios que presentan esteros conformados por
manglares de diversos tamanos : Mogocenega, Platanal, Mogue, Quebrada Honda, Patino
y Metczuana .

21.

Valores sociales y eulturales :
No existe informaci6n precisa sobre productividad pesquera o forestal en el area . Hasta
el momento se han realizado tres giras de investigaci6n cientifica, ademas hay una rata
de turismo ecol6gico quc pasa por el manglar de Mogue, utilizado por companias de
turismo ecol6gico como ECOTURS .
Principales especies de fauna :
Durante los estudios realizados en cl area se registraron 103 especies de fauna, que
incluycn 19 especies en peligro de extinci6n y protegidas por ley, 33 especies amenazadas
y 30 de use comercial .
De este numero 20 especies correspondcn a anfibios y reptiles, de los cuales 4 estan en
peligro de extinci6n y protegidas por Icy, 5 amenazadas y 5 de use comercial .
El grupo de las ayes esta rcpresentado por 68 especies, 4 en peligro de extinci6n y
protegidas por ley, 16 amenazadas, 12 migratorias y 11 de use comercial .
Se registran 15 especies de mamiferos, de los cuales 12 estan en peligro de extinci6n,
protcgidas por ley y amenazadas y 14 de use comercial .
Este sitio da albcrgue a una gran cantidad de especies de ayes, tanto residentes como
migratorias . Aqui abundan especies como el aguila pescadora, la garza azul mayor, el
gaviotin real, el zarapito trinador y el gaviotin puntiamarillo, asi como ostreros
americanos, cuyo primer registro para la provincia de Darien, se hizo durante la gira de

campo para la Evaluation Ecologica Rapida de la Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional Darien .
El grupo de los reptiles esta representado por las iguanas Iguana iguana y Ctenosaura
lagartos Caiman crocodilus y Crocodylus acutus . Tambien arriban en la
playa de Patino las tortugas baula (Dermochelys coriacea) y carey (Eretmochelys
imbricata) . La poblacion de mamiferos esta representada por "gatos manglateros"
(Procyon lotor y P. cancrivorus) ; ademas es comun observar la presencia de grandes
felinos (Felis sp .), conejos (Agouti paca) y venados entre otros . Punta Patino posee un
extenso bosque inalterado entre 0-10 metros y una zona de manglares aun inexplorada
en su totalidad y que brindan refugio a una extraordinaria diversidad de fauna .
similis y los

23 .

Flora mas importante :
Se registran un total de cinco especies de mangle : Rhizophora mangle (mangle rojo),
Avicennia germinans (mangle negro), Laguncularia racemosa (mangle blanco),
Conocarpus erectus (mangle boton) y Pelliciera rhizophorae (mangle pinuclo) . Entre Las
especies asociadas al manglar tenemos a Mora oleifera (alcornoquc) y Acrostichum sp .
(negra jorra) . La vegetation de las playas incluye Hypomanne mancinella (manzanillo)
y Pithecellobium sp . En las zonas rocosas hay Plumeria acutifolia (caracucha), Brassavola
nodosa (orquidca) y un cactus no identificado .
Los manglares de Metezuana, Mogocenega, Mogue y Patino abarcan una extension de
4 .741,48 hectareas, situadas en su mayor parte entre las desembocaduras de los rios
Mogoccnaga y Quebrada Honda y estan compuestos principalmente por Rhizophora y
1 vicennia .

24.

Actividades de investigaci6n y facilidades para la misma :
Con la presencia de ANCON como ente responsable por cl manejo de los recursos, se
asegura la continuidad do los programas de investigation dentro del area, con
infraestructuras y equipo .

25.

Programas actuates dc educacion para la conservaci6n :
Existen programas de educacion ambiental, un proyccto de agroforesteria y programa de
becarios .

26.

Programas actuates de recreac16n y turismo :
No hay.

27.

Organismo responsable de la gest16n del humedal :
Instituto National de Recursos Naturaics Renovables (INRENARE) .
Apartado 2016, Paraiso, Anc6n . Republica de Panama .

28.

Jurisdicci6n :
Asociaci6n Nacional para [a Conservacion de la Naturaleza (ANCON)
Apartado 1387, Zona 1, Panama, Republica de Panama .
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Criterios para la inclusi6n :
1b, lc, 2b, 2c, 3b .

31 .

Mapa del sitio :

Nota :

Esta ficha se acompafiara de un mapa dc la Republica de Panama, con la localizacion
regional (1 :2,500,000), asi como un mapa del area propuesta (1 :50,000) .
Se anexan las listas de la flora y fauna documentada en el area .

