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1. Introducción 

 

 



Ubicada en el golfo de Panamá, a 28 millas náuticas del canal, se descubrió que la pequeña 

isla de Boná es un sitio de anidación importante para tres especies de aves marinas: Pelícanos 

Pardos, Bobos Cafés y Fragatas Magníficas. De hecho, la isla tiene la segunda más grande 

población de magníficas fragatas en el país (Angehr, 2014). Además de los aves que anidan allí, 

otras especies aviares residen allí. Los científicos han argumentado que tanto la Isla Boná como 

Estivá, una isla más pequeña cercana a Boná, deberían convertirse en áreas protegidas (Angehr, 

2014). Con la excepción de las pequeñas comunidades de pescadores en Otoque, Boná está 

deshabitada y boscosa. 

En años pasados, Isla Boná fue intervenida para la extracción minera de material clase B 

(arena ferrosa), esta concesión fue otorgada a la empresa Hierros de Panamá S.A, después de una 

serie de traspasos que vinieron ocurriendo desde el año de 1964. Finalmente, el 31 de agosto de 

1971, fue aprobado de forma definitiva el arrendamiento de Isla Boná a la empresa antes 

mencionada por un término de 8 años prorrogables, donde se le permitía construir una planta 

eléctrica, pozos de agua y un muelle flotante para barcos de alto calado para el transporte del 

material extraído, además de cooperar con el Municipio de Taboga en cualquier proyecto de ornato 

que creyera conveniente. Esta empresa estuvo operando en los distritos de Chame, San Carlos y 

Capira (Gaceta Oficial,1972). Finalmente, se terminó el periodo de arrendamiento y la empresa 

dejó de operar en la isla y abandonó las instalaciones. Con el pasar del tiempo las estructuras se 

fueron deteriorando hasta convertirse en un pedazo más de la isla en donde hoy en día los animales 

lo usan de vivienda o refugio. 

 

Desafortunadamente, la isla está ahora bajo el riesgo de ser arrendada nuevamente a una 

empresa petrolera Boná Pacific Corporation para ser convertida en una terminal petrolera de barcos 



de alto calado, donde se almacenará petróleo y/u otros productos petroquímicos. La compañía 

quiere instalar ocho tanques de 1 ha. Cada uno y hacer una plataforma para recibir barcos, en total 

ocuparía casi la mitad de la isla. Si esos planes se llevan a cabo, indudablemente destruirán la 

mayor parte de la isla y contaminarian el medio ambiente circundante. La población de aves de la 

isla está fuertemente amenazada, tanto por la destrucción de sus sitios de anidación como por la 

contaminación de los mares, donde las aves pescan. Es por ello, que nuestro proyecto busca detener 

la intervención en la isla y genera una alternativa de protección, como lo es haciendo un plan 

desarrollo ecoturístico.  

 

1.1 Análisis Temático 

Una alternativa para la isla sería de volver la en una área protegida y en una destinación 

para la ecoturismo. El ecoturismo es una forma relativamente nueva de turismo, que se enfoca en 

visitar destinos naturales prístinos y mejorar las condiciones ambientales y sociales de la zona. El 

fundador de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, definió el ecoturismo como “viajes 

responsables a áreas naturales que conservan el medio ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local” (Honey, 2008). Más precisamente, el ecoturismo se centra en minimizar los 

impactos, crear conciencia ambiental, brindar beneficios financieros directos para la conservación 

y la población local, respetar la cultura local y apoyar los derechos humanos (Honey, 2008). 

Esta nueva forma de turismo está ganando popularidad rápidamente, especialmente en los 

países en desarrollo, como una estrategia tanto para el desarrollo económico como para la 

conservación del medio ambiente. Hay muchos ejemplos de cómo el ecoturismo pudo conservar 

y / o restaurar ambientes (France, 2012). Costa Rica es un ejemplo famoso de un país que pudo 

beneficiarse enormemente de su industria de ecoturismo: casi el 20% de las exportaciones del país 



provienen del turismo, además de atraer ahora miles de millones de dólares en inversiones 

extranjeras directas (Miller, 2016). 

Aunque se está volviendo más popular, el ecoturismo también ha recibido muchas críticas. 

Muchos académicos sostienen que es simplemente imposible tener una forma de turismo 

ecológicamente sensible (Duffy, 2002), otros critican que el ecoturismo no es una estrategia 

efectiva para el desarrollo sostenible, señalando que las ganancias económicas no siempre llegan 

a las comunidades (Russell y Wallace, 2004). La filtración económica es cuando los ingresos 

hechos en un país o comunidad no gotean abajo a los ingresos de la gente. Cuando el turismo en 

un país se desarrolla destinos con gran resorts, donde los hoteles y restaurantes son mantenidos 

por grandes empresas internacionales, el país sufre de grandes fugas económicas ya que los 

ingresos generados por los turistas que visitan se mantienen en manos de empresas internacionales 

en lugar de la población del país. Para que un lugar siga siendo un destino turístico sostenible, es 

importante para las empresas que operan allí para permanecer localmente-propiedad. Por otra 

parte, el ecoturismo también ha sido criticado como paradójicamente destructivo para el medio 

ambiente. Un ejemplo famoso de ello es cómo los hermosos parques nacionales en los Estados 

Unidos, como Yosemite y Yellowstone, reciben un número asombroso de turistas hasta el punto 

en que el turismo tiene efectos destructivos en los parques (en particular con la basura y el uso del 

coche). Muchos estudiosos creen, sin embargo, que si el ecoturismo sigue siendo una industria 

sostenible o no depende en última instancia de las decisiones tomadas por los responsables 

políticos (Miller, 2016). 

De manera similar, la observación de aves es una forma cada vez más popular de poder 

conectarse con la vida silvestre, en la cual las personas observan, identifican y fotografían aves de 

manera activa. En el pasado, los observadores de aves solían estar restringidos a unos pocos 



investigadores; sin embargo, a medida que más guías de identificación se vuelven disponibles y 

más materiales se vuelven asequibles, los ciudadanos han aprendido el hobby. Debido a que la 

observación de aves se realiza en áreas rurales, no solo se ha convertido en una forma de 

ecoturismo, sino que también ha llamado la atención de los responsables políticos como una 

actividad que podría contribuir al desarrollo económico regional (Glowinski, 2008). 

Dado que la observación de aves es una forma importante de ecoturismo, los impactos y 

beneficios económicos de la industria han sido objeto de numerosos informes. En una escala 

pequeña, Glowinski (2008) encontró que en un pequeño festival de observación de aves en Florida, 

atrajo a 230 observadores de aves en la región que gastaron un total de USD$ 52,098 en gastos 

directos, que incluyen los gastos de festival y gastos personales (alojamiento, material de 

observación de aves, etc…). Esto resultó en USD$ 85,218 en la producción bruta total en la 

economía local y 1.4 empleos a tiempo completo. 

En una escala mucho más grande, alrededor de 4,500 observadores de aves asistieron a la 

séptima celebración anual de Hummer / Bird en Fulton, Texas, y gastaron más de $ 1.2 millones 

(Kim et al., 1998). La mayoría de estos gastos fueron realizados por los residentes y observadores 

de aves internacionales, quienes por sí mismos, gastaron USD$ 1.1 millones, lo que contribuyó a 

alrededor de USD$ 2.5 millones en el impacto económico total en la economía local y un total de 

73 empleos a tiempo completo o parcial para la economía local 

De manera similar, las aves playeras migratorias en Delaware Bay, Nueva Jersey, atraen 

alrededor de 5.500 visitantes al año. Los gastos de los observadores de aves en la región oscilaron 

entre USD$ 19 y USD$ 130 por persona / viaje; en promedio, los visitantes gastan anualmente 

alrededor de USD$ 250,000 (Edwards et al., 2011). En general, muchos académicos ven el 

ecoturismo basado en la observación de aves, capaz de generar un desarrollo económico regional 



y empleos sostenibles para las comunidades (Glowinski, 2008). Para América Central, los 

investigadores argumentan que el desarrollo del ecoturismo en la región, si se planifica con 

cuidado, puede ayudar a “formular recomendaciones de políticas para que los estados de América 

Central impulsen su desarrollo económico” (Miller, 2016). En hecho, en un solo año, se estimado 

que el país de Costa Rica generó USD$410 millones de su industria de birdwatching (Sekercioglu, 

2002).  

Para la observación de aves, es importante considerar la salud de la vida silvestre. Ha 

habido algunos estudios de investigación que demuestran que la presencia humana puede perturbar 

fuertemente a las aves. Alrededor de los nidos, ha habido casos de pérdida de huevos y abandono 

de nidos debido a la presencia humana (Hanson, 2000). Flushing, cuando un pájaro escapa 

rápidamente a menudo  por miedo, puede ser costoso para los animales, fisiológicamente, 

especialmente cuando en tiempos de escasez de alimentos donde el flushing puede incluso ser fatal 

(Knight & Gutzwiller, 1995). Los posibles efectos negativos de la presencia humana en la vida 

silvestre deben tenerse en cuenta al elaborar un plan para convertir la Isla Boná en un destino de 

observación de la fauna. 

 

1.2. Historia Natural 

En la isla anidan tres especies de aves marinas: Pelícano Pardo, Bobo Café y Fragata 

Magnífica. Además se pueden observar otras especies como: Cormorán Neotropical y Bobo Patas 

Azules. 

El Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) es un ave marina que se encuentra en América 

del Norte y Central. En la costa oeste, se reproducen en islas rocosas; en el Atlántico se reproducen 

en islas de barrera o naturales o islotes de manglares. Cuando no se están reproduciendo, se pueden 



encontrar incluso en Columbia Británica o Nueva York. A diferencia de otras especies en la isla, 

los pelícanos machos y hembras son difíciles de diferenciar. En cuanto a la anidación, sus nidos 

de árboles están hechos de palos, hierba y hojas. La hembra suele poner 3 huevos. Ambos sexos 

incuban los huevos por aprox. 30 días. Ambos también alimentarán a los polluelos, hasta que los 

pollos dejen el nido entre los 2 y 3 meses de edad. Los jóvenes pueden volar después de 3 meses, 

pero solo alcanzan la madurez sexual a los 3 a 5 años de edad.  

El pelícano tiene una historia de conservacion interesante, ya que casi se llevado a la 

extinción en la mitad del siglo XX. A principios del siglo XX, fue cazado por sus plumas, usadas 

como vestimenta.  Para salvar a la especie, Theodore Roosevelt creó la isla del pelícano en 1903. 

Considerado como una historia de éxito de la Ley de Especies en Peligro de América, el pelícano 

pardo estaba en grave peligro de extinción en el Golfo de México y en la costa de California en 

los años 60 y 70. En 1963, fue considerado extinto en Louisiana. En 1972, los científicos 

descubrieron que los pesticidas DDT eran los culpables (Shreiber et al., 1972). Los residuos de 

DDT contaminaron los océanos y se encontraron en la piel de los peces, que los pelícanos comían 

más tarde. Esto hizo que las cáscaras de los huevos de los pelícanos fueran más delgadas, hasta el 

punto de que los huevos se romperían antes de que el embrión estuviera maduro. En 1972, la 

Agencia de Protección Ambiental prohibió el uso de DDT en los Estados Unidos; En las siguientes 

décadas, el éxito reproductivo aumentó. Los pelícanos marrones ahora están prosperando, aunque 

están amenazados por la pérdida de hábitat debido a la perturbación humana (como los derrames 

de petróleo y la deforestación) y la disminución de los peces de los que se alimentan. 

El Bobo Café (Sula leucogaster) es un ave marina y la especie de piquero que más se 

encuentra comúnmente. Podemos diferenciar los sexos mirando el color del anillo ocular: los 

machos tienen anillos oculares azules, mientras que las hembras tienen anillos oculares amarillos. 



En lo cuanto a la anidación, por lo general, los bobo café ponen dos, raramente tres, huevos de 

color azul claro; Sin embargo, solo uno podrá sobrevivir. Ambos sexos incuban durante 45 días y 

alimentarán al polluelo hasta que crezca, 100 días después de la eclosión del huevo. En materia de 

conservación, en los últimos años, las poblaciones de bobos café han estado disminuyendo 

severamente en las costas caribeñas. Los bobos cafés se encuentran en la Lista de vigilancia del 

estado de las aves 2014,  que enumera las especies de aves que corren el riesgo de ser amenazadas 

o en peligro de extinción sin acción de conservación. Debido a los depredadores introducidos, 

como las ratas. Los bobos cafés dejaron de reproducirse en muchas islas tropicales. Además, el 

desarrollo humano y la urbanización en las islas están poniendo en riesgo a las poblaciones de 

estos. 

La tercera especie que anida en la isla es el Fragata Magnífica (Fregata magnificens), quien 

es el único pájaro marino con distintivo dimorfismo sexual, el macho tiene una bolsa de garganta 

roja brillante que infla para atraer a un compañero, mientras que la hembra tiene una garganta y 

estómago blancos. Siempre anidan en colonias. Su periodo de incubación es de 40 a 45 días. El 

juvenil tendrá su primer vuelo cerca de las 22 semanas. Debido al lento desarrollo del joven y a su 

cuidado prolongado, las hembras cuidarán de sus crías incluso a la edad de un año. Lo que es 

interesante de esta especie es sus hábitos de cortejo extraños. Para atraer a las hembras, los machos 

se agrupan, se sitúan encima de los árboles, e inflan su bolsa de garganta roja mientras mueven la 

cabeza hacia atrás y adelante y chasquean su pico. Una hembra confirmará su elección de pareja 

comenzando a construir un nido donde está el macho. La bolsa roja de garganta del macho no se 

utiliza únicamente para atraer a la pareja, los machos también la utilizan para refrescarse. Puede 

permanecer en el océano durante meses. 



1.3. La investigación 

Dada la cercanía de la isla a la costa y la abundancia de aves que viven en la isla e inspirado 

en los numerosos éxitos del ecoturismo como una solución para la conservación de ambientes, el 

tema de nuestra investigación se centrará en el ecoturismo en Isla Boná específicamente. Creemos 

que Boná podría convertirse en un destino de observación de aves en el país. El propósito de 

nuestra investigación era evaluar el potencial de la isla para convertirse en un destino ecoturístico 

atractivo para el público en general, en lugar de una terminal petrolera. Nuestra pregunta de 

investigación fue: ¿Tiene la isla el potencial para convertirse en un lugar ecoturístico exitoso? 

¿cómo sería el turismo en Isla Boná? Primero, creamos contenido promocional para la isla: un 

mapa de posibles senderos y puntos de interés, un brochure con la historia natural de las especies 

de aves marinas de la isla, contenido para las redes sociales y un video de un mapa 3D. 

Comenzamos elaborando la metodología antes de presentar nuestros productos y resultados 

finales. Por último, discutimos algunos puntos y concluimos el proyecto de investigación. 

 

2. Metodologia 

Este estudio se llevó a cabo en una la Isla del Pacífico panameño conocida como Isla Boná, 

Ubicada en las coordenadas 8  ̊34`25.09``N y 79  ̊35`25.99``O. La isla no cuenta con población 

humana, pero había actividades mineras en el pasado. La isla cuenta con una gran cobertura 

boscosa, rodeada por acantilados, no posee playa. Todos los métodos realizados durante la 

duración de este proyecto de investigación se realizaron de conformidad con el Código de Ética 

de la Universidad McGill (véase el anexo). 



2.1. Fase Campo 

Se realizaron 8 giras a la isla entre los meses de Febrero a Abril. En las giras realizadas, 

buscamos puntos estratégicos para crear sitios de observación, senderos, sitios para acampar, entre 

otros. Igualmente, buscamos con las estructuras ya presentes (dos casas instalaciones demolidas y 

dos faros) como recuperarlas. Encontramos caminos que ya están parcialmente despejados. 

Georeferenciamos esos caminos para luego agregarlos en el mapa 2D. Sabiendo dónde estaban las 

zonas de anidación, caminamos por nuevos senderos para llegar a esas áreas mientras se evitaban 

áreas con cuestas desafiantes y de topografía áspera. 

Mientras se exploraba la isla, se iban observando los diferentes animales que se pudieran 

encontrar o visualizar para poder tener el recurso faunístico de la isla. 

 

2.2. Fase Laboratorio 

Los datos recogidos con el GPS fueron subidos en el software que se llama Basecamp para 

después convertirlo en un shapefile y subirlos en ArcMap. Estos datos incluían tanto las pistas 

como los puntos de interés (puntos de observación, sitios de acampada potenciales, etc.); luego se 

elaboró un mapa en 2D con toda la información generada. Para el video 3D, el software ArcScene 

fue usado. El mapa de fondo de la isla fue elaborado por nuestros supervisores.  

Para el folleto, usamos un sitio web llamado Canva para diseñarlo y crearlo. Incluye tanto 

información general sobre las aves como información más específica que requiere más 

investigación. Las fotos sin créditos fueron tomado por nuestros supervisores por drones,  cámaras 

y celulares.  



Para entender más como la población de Otoque pueda integrarse en el desarrollo turístico 

de la isla, se hizo una investigación sobre la demografía. Para eso, usamos los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo del sitio web de la Contraloría General de la República de 

Panamá. 

 

3. Resultados 

El mapa final en 2D con senderos para caminar se puede ver en la (Figura 1). Se ha dado 

un color a los senderos de acuerdo a su dificultad: los senderos verdes son fáciles de caminar, los 

anaranjados son de dificultad media y los caminos rojos son físicamente exigentes. Pequeños 

iconos en el mapa muestran puntos de interés; por ejemplo, un icono de binocular significa que la 

ubicación es un lugar para la observación de aves (o de paisaje), un icono de tienda de campaña es 

un lugar para acampar. Iconos de un pequeño barco mostrar lugares donde un muelle podría ser 

instalado para llegar a tierra. Elegimos esos lugares para un muelle basado en el  fácil acceso que 

sería para un barco poder atracar allí y lo fácil que sería llegar a los caminos una vez en tierra. Nos 

imaginamos la ubicación de un pequeño centro de visitantes para recibir a los turistas y zonas de 

picnic. 



 

Figure 1. Mapa con los senderos y sitios de interés.  



 

También creamos un folleto (Figura 2.) que ofrece información sobre la historia natural de cinco 

especies de aves en la isla: Pelícano Marrón, Bobo Café, Fragata Magnífica, Bobo Pata azul y 

Cormorán Neotropical. Aunque no se ha confirmado si las dos últimas especies anidan en la isla, 

pero siguen residiendo en ella. Salvo del brochure, tenemos una lista completa de toda la vida 

silvestre que observamos en la isla durante el tiempo que se monitoreo, obteniendo así los primeros 

avistamientos de reptiles, aves y mamíferos. El brochure se puede ver en completo aquí: 

https://www.canva.com/design/DADXOCJ-

0Mc/ZvAJ98o1vTTcyiGrVAFIeg/view?utm_content=DADXOCJ-

0Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton. 

 

https://www.canva.com/design/DADXOCJ-0Mc/ZvAJ98o1vTTcyiGrVAFIeg/view?utm_content=DADXOCJ-0Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADXOCJ-0Mc/ZvAJ98o1vTTcyiGrVAFIeg/view?utm_content=DADXOCJ-0Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADXOCJ-0Mc/ZvAJ98o1vTTcyiGrVAFIeg/view?utm_content=DADXOCJ-0Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Figure 2. Primera página del brochure.  

Además de eso, para compartir más información al público hemos decidido crear instagram 

posts sobre los aves que anidan en la isla para la cuenta de Instagram del STRI 

(https://www.instagram.com/smithsonianpanama/).  

Por último, se creó un video de la isla en 3D para que pueda ser utilizado como referencia 

cuando se presente el plan de ecoturismo que se quiera llevar a cabo en la isla, ya sea por una 

empresa pública o privada que desee realizar el proyecto. Les servirá de orientación para que 

puedan tomar las mejores decisiones de qué hacer en la isla. La video se puede ver aquí: 

https://drive.google.com/open?id=1hBKZ7laoaVCXxXAwzE3SD9ATVvCLsd5E. 

4. Discusión 

4.1. Cómo superar los negativos del ecoturismo en Boná 

En su artículo sobre el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad, Hvenegaard & 

Dearden (1998) detallan los diferentes actores y componentes involucrados en la elaboración de 

un plan de ecoturismo y cómo estos componentes pueden tener impactos positivos o negativos 

entre sí. Para entender la situación, señalan que es importante identificar a los actores. De los 

actores, enumeran: 1) las ecoturistas, 2) los guías y operadores turísticos, 3) los desarrolladores y 

concesionarios (en el caso de Boná, esos tres primeros sólo se convertirán en actores una vez que 

Boná se volvería en un área protegida), 4) las organizaciones no-gubernamentales (esto incluiría 

Boná Pacific Corp., pero también CIAM, APATEL, etc. que sólo han participado en los medios 

de comunicación hasta ahora), 5) las agencias gubernamentales, 6) los políticos (estos dos grupos 

son los que participan actualmente en la configuración del futuro de la isla y donde se produce el 

https://www.instagram.com/smithsonianpanama/
https://drive.google.com/open?id=1hBKZ7laoaVCXxXAwzE3SD9ATVvCLsd5E


actual conflicto de intereses), 7) los propietarios (en este caso, la isla pertenece al distrito de 

Taboga), y 8) las comunidades locales (los dos pueblos de Otoque). 

Más adelante en su artículo, Hvenegaard & Dearden (1998) explican las interacciones entre 

los turistas y la conservación de la biodiversidad, una relación que no es necesariamente positiva. 

Tener visitantes en un destino natural puede provocar ciertos problemas que pueden deteriorar el 

medio ambiente que se está conservando. Traer a los turistas a la isla de Boná puede tener impactos 

negativos, a saber: 1) Basura: Los turistas podrían tirar la basura en la naturaleza, 2) Acoso a la 

fauna: presencia humana podría causar estrés en el animal y más turistas podrían acosar la vida 

silvestre (vienen a cerrar o tratar de tocarlos), 3) Daño a la vegetación: si los turistas caminan off-

trail, podrían perturbar las raíces y los suelos, y 4) Construcción de instalaciones: las 

construcciones de infraestructuras (centro de visitantes, senderos, baños, etc.) pueden perturbar y 

contaminar el medio ambiente. ¿Cómo puede un plan de desarrollo turístico en Boná superar esos 

problemas? Se tendrán que establecer reglamentos de gestión de residuos para reducir la 

contaminación. Para no crear estrés en las aves, los senderos se colocan a una cierta distancia de 

los nidos, pero los turistas podrían decidir dejar el sendero y acercarse - la única solución a eso 

sería poner un pasamanos en todo el sendero, que es costoso. La solución del pasamanos también 

ayudaría a reducir el daño a la vegetación causado por los visitantes que caminan fuera del sendero. 

En general, el número de visitantes debería ser limitado. 

 

4.2. Incluir Otoque en el plan: una componente clave para el éxito turístico de la isla  

Por otro lado, el pueblo de Otoque es una isla perteneciente al distrito de Taboga. Esta isla 

fue originalmente poblada por grupos indígenas. Actualmente la población de la isla está 

conformada por un mestizaje y está disminuyendo según los últimos censos realizados (Figura 3). 



Dicha población se divide en dos grupos ubicados en extremos opuestos de la isla, los cuales 

constituyen los corregimientos de Otoque Oriente y Otoque Occidente. La economía de esta isla 

está basada principalmente en la pesca y en la agricultura de subsistencia.  

 

  

 

Figure 3. Comparación poblacional de Otoque Oriente, Otoque Occidente y isla Taboga, desde 

1990 - 2010. Fuente: INEC. 

 

 Ambos pueblos de Otoque han experimentado una marcada disminución de la población 

en los últimos 20 años. Ubicada lejos de la costa panameña, 95% de la población se dedica a la 

pesca artesanal pero más y más jóvenes necesitan dejar la isla e ir hasta la ciudad para encontrar 

un empleo y los ciudadanos expresan el sentimiento de haber sido olvidados por el gobierno 

(González, 2019). La isla no está en condiciones para recibir mucha gente de afuera, el muelle de 



ambas comunidades necesita renovaciones, no hay restaurantes ni hoteles. Tener un inicio de 

actividad económica en la isla de Otoque sería de gran ayuda para la isla. 

 Ahora,  en el caso donde la Isla Boná se vuelva un parque nacional o una área protegida, 

no es seguro de cuántos puestos de trabajo ofrecería el ecoturismo en la economía de Otoque. La 

compañía Boná Pacific Corp. dijo que para la construcción de la isla se contratarán 300 personas 

locales (H. Guzmán, comunicación personal, Abril, 15, 2019). Sin embargo, no mencionan los 

puestos de trabajo que se ofrecerán si la planta entra en funcionamiento, serían puestos de trabajo 

a largo-plazo y estables, empleos que puedan realmente ayudar a la situación económica de 

Otoque. Esos tipos de empleos estables se tratarían de ingeniería y de gestión, pero la isla de 

Otoque no tiene el perfil de recursos humanos que se ajusta para contratar a personas para gestionar 

una terminal. La compañía promete de dar un trabajo durante la construcción de la planta, no 

obstante, empleos para la construcción probablemente durarán sólo unos meses, después de lo cual 

las poblaciones volverán a quedar desempleadas.  

 Si Isla Boná se convirtiera en una atracción del ecoturismo, los trabajos (guardaparques, 

encargado de recepción, guías, etc.) que se ofrecerían allí serían pocos en números comparados 

con los cientos de puestos de trabajo ofrecidos por Boná Pacific Corp pero serían posiciones de 

largo plazo y estables. Asegurar que las personas de Otoque estén empleadas en este plan de 

ecoturismo garantiza una fuga económica mínima y la mejora de los medios de vida de las 

comunidades locales, ofreciendo ingresos estables a los hogares. Esta opción también contamina 

las aguas cercanas a Otoque, de las cuales la gente depende para su sustento. En general, convertir 

la isla en una atracción de observación de aves sería más beneficioso a largo plazo para las 

comunidades locales, que la terminal de petróleo.  



4.3. Hacer de Boná una área protegida antes de todo 

Desde ahora, Isla Boná no tiene protección legal y es propiedad del Municipio de Taboga. 

Sin embargo, para asegurar que siga siendo un destino ecoturístico, la isla tiene que ser convertida 

en un área protegida, de lo contrario, la isla corre el riesgo de ser contaminada o dañada por 

cualquier persona que pueda perturbar el ecosistema y repeler a los visitantes. Para obtener el título 

de áreas protegidas, hay dos maneras. La primera sería que el Ministerio de  Ambiente de Panamá 

lo declarara área protegida por medio de un proceso legal. El segundo es que se proponga un 

anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional y si pasa el segundo debate tendrá que ser aprobado 

por la Presidencia hasta por fin la isla estaría protegida por ley. 

 

5. Conclusion 

Llegamos a la conclusión de que Isla Boná tiene un gran potencial de ser un lugar eco 

turísticamente agradable, su  diversidad y riqueza faunística son esenciales para que sean 

protegidos mediante ley y sea declarada como área protegida. Cuando se logre esto, se puede poner 

en marcha el plan ecoturístico que se plantea, dependiendo de quien tome el proyecto. También se 

desarrollará el estudio científico, donde la isla muestra un gran potencial para hacer 

investigaciones. Finalmente, se puede integrar a la comunidad de Otoque para que estos sean los 

beneficiados de esta actividad y su economía pueda mejorar. Todo esto se realiza con el objetivo 

siempre de mantener y conservar Isla Boná. 
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Anexo 

 

Figura 4. Certificado de terminación del curso de Ética de Investigación. 
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