ISLA CATALINA, UN SANTUARIO DE AVES
Conozcamos isla Catalina, considerada santuario de las aves del Pacíﬁco chiricano. Esta joya
natural está localizada en el Parque Nacional Marino Golfo (PNMGCh) de Chiriquí abarca 14 mil
740 hectáreas de islas y aguas marinas en el Pacíﬁco Occidental Panameño.
La orografía de la isla, de forma escarpada con acantilados muy sobresalientes que se hacen
acompañar de grietas y escalones le convierten en el sitio perfecto para que las aves marino
costeras lleguen a anidar, aparearse y alimentarse.
Al santuario, como la conocen, llegan los pelícanos, paticuervos, cormorán, tijereta entre otros
aves.
Esta isla, al igual que las demás, se caracteriza por estar formadas por pequeños cerros y
colinas de rocas sedimentarias que no sobrepasan los 100 metros de altitud sobre el nivel del
mar.
“Las aves se aprecian con mayor frecuencia desde temprano hasta a eso de las nueve de la
mañana y después del mediodía, pasado las cinco de la tarde; es un sitio muy importante para
la anidación de aves residentes y migratorias, en el que se puede contemplar el apareamiento y
alimentación de las cuatro especies de aves” explica el ingeniero Carlos Saldaña, jefe del Parque
Nacional Marino Golfo de Chiriquí.
“El bosque secundario maduro está bien conservado”, asegura Saldaña.
En las islas cercanas también viven otras aves como: torcazas, pericos frentirrojas, zarsetas,
gavilán, pato silvador, loros, garzas, cuervos, martín pescador, entre muchas otras más que son
visibles entre el dosel del bosque integrado por árboles maría, roble, cedro espino, cedro
amargo, espavé, corotú y manglares.

Otros atractivos
Esta área protegida, con islas e islotes muy cercanos a la costa, presenta diversas opciones para
disfrutar del turismo de naturaleza, con sus atractivas playas, acantilados y corales a poca
profundidad que se pueden disfrutar en snorkeling.
El parque alberga a algunas especies amenazadas como tortugas marinas, tiburones martillo,
delﬁnes y además contiene el 85% de la totalidad de los géneros de peces del Pacíﬁco Oriental
Tropical; y forma parte de un extenso Corredor Biológico Marino del Pacíﬁco Oriental Tropical,
siendo este el lugar ideal para recibir la migración de las ballenas jorobadas.
La zona también es muy rica en arrecifes de coral y sus praderas marinas están acompañadas
de la presencia de un sinnúmero de criaturas acuáticas.

