
Isla Galeta
Gira De Los Manglares

Pescadores Unidos de La Playita   
representa a los miembros de 
una comunidad  de pesca 
artesanal, en la ciudad de Colón. 
Mientras la comunidad 
tradicionalmente ha confiado en 
la pesca, la disminución de 
recursos marinos en el área 
debido a la contaminación por el 
tránsito en el Canal de Panamá, 
un derrame de petróleo reciente, 
y la deforestación de los 
manglares ha incitado la 
comunidad a explorar 
alternativas ambientalmente-
amistosas.
Los miembros de la comunidad 
disfrutarán el transportarlos por 
los estuarios del manglar con su 
conocimiento profundo sobre 
ecosistemas marino-costeros.

En espera de su pronta visita 
a los manglares.

 -Los Pescadores Unidos de La 
Playita

Pescadores Unidos 

de La Playita



Situados en la zona entre mareas, los 
bosques de manglar representan un 
ecosistema único y con mucha riqueza. 
Las condiciones salinas y suelos 
inundados requieren  de especies de 
árboles con una increíble adaptación. 
Los árboles de mangle soportan altos 
grados de salinidad con la ayuda de 
diversos mecanismos incluyendo la 
secreción u  ósmosis inversa y tienen 
un sistema de raíz llamado 
neumatóforos que les permite respirar, 
como si fueran snorkeles.

Los Manglares

Tristemente son habitas 
enormemente amenazados. Son 
cortados, convirtiéndolos en 
madera para la construcción o la 
producción de carbón. Los bosques 
de mangle están desapareciendo y  
siendo rellenados para proyectos de 
desarrollo en el mundo entero. En 
Isla Galeta, los mangles son 
amenazados por la expansión en la 
infraestructura de navieras 
(puertos, patios de contenedores, 
aeropuerto, etc.)

El ecosistema de mangle 
tiene doble de riquezas en 
fauna comparado con la 
mayor cantidad de 
ecosistemas, tanto 
terrestres como acuáticos.

En los árboles, con una 
buena observación, a 

menudo puedes 
descubrir un 
perezoso de tres 
dedos (Bradypus 

variegatus) o un 
mono aullador 

(Aloutta palliata).
Un cocodrilo (C. acutus) 

puede ser visto 
asoleándose  sobre un 
tronco.

Una enorme bandada de 
aves puede ser identificado 
en los manglares. Martin 
Pescador de muchas 
especies, una variedad de 
garzas y una diversidad de 
haws  are common sights. 
Bajo los botes, las sombras 
de rayas  (Dasyatis 
americana) 

Cerca de 98 especies de 
cangrejos se pueden  
observar en las raíces del 
mangle, ramas, hojas o 
cavando huecos en el suelo.

La Fauna

La gira empieza en un 
lugar que a través de la 
historía fue utilizado para 
la defensa del Canal. El 
viaje lo transportará por 
canales en el corazón del 
manglar encontrándose 
con una laguna de aguas 
poco profundas, donde el 
silencio es sólo 
interrumpido por el 
sonido de las olas o una 
estampida de aves. El 
oleaje te permite llegar a 
un segundo estuario 
donde la zona entre 
mareas rica en especies te 
dejará atónito. El viaje 
puede tomar 45 minutos 
a dos horas.

La Gira

Los mangles proporcionan muchos 
servicios ecológicos a nuestra 
sociedad. Sirven como barreras contra 
la erosión y sedimentación; y 
soncriaderos para muchos de los peces  
comercialmente importantes.


