MiAMBIENTE HABILITA MECANISMO PARA
RESERVA EN ÁREAS PROTEGIDAS
Luego de una semana de la reapertura de 14 áreas terrestres protegidas, el Ministerio de
Ambiente le solicita a la población que realicen sus reservas vía electrónica para visitar estas
zonas a ﬁn de mantener la capacidad de carga necesaria en los senderos y áreas habilitadas.
La Directora Nacional de Áreas Protegidas Shirley Binder, indica que en esta primera semana de
reapertura se estuvieron haciendo evaluaciones sobre el debido cumplimiento de las medidas
de bioseguridad y se llegó a la conclusión de establecer este mecanismo de reserva con el
objetivo de evitar que se sobrepase la capacidad de carga para no afectar al ecosistema,
además de respetar el debido distanciamiento social entre visitantes, y las cuarentenas de
domingo en las provincias que aún tengan esta restricción de movilidad.
La reserva debe hacerse con un mínimo de 72 horas de anticipación. Aquí los pasos:
Colocar en el asunto “Reserva de Área Protegida”
Fecha de la visita
Cantidad de personas que visitan (Solo se permiten hasta ocho personas)
Nombre y teléfono de quien reserva
Nombre y apellido de los visitantes
Edades de los visitantes
Nacionalidad de los visitantes
Números de cédula o pasaporte de los visitantes
Placa del vehículo (Si aplica)

Compartimos los correos para hacer las reservaciones en cada área protegida:
Provincia

Áreas Protegidas

Correo para la reserva

Reserva Forestal la
Laguna de la
Yeguada (RFLY)

reservalayeguada@miambiente.gob.pa

Parque Nacional
Santa Fe (PNSF)

parquesantafe@miambiente.gob.pa

Parque Internacional
La Amistad (PILA)

parquelaamistad@miambiente.gob.pa

Parque Nacional
Volcán Barú (PNVB)

parquevolcanbaru@miambiente.gob.pa

Parque Nacional
Soberanía (PNS)

pnsoberania@miambiente.gob.pa

Parque Nacional
Camino de Cruces
(PNCC)

parquecaminodecruces@miambiente.gob.pa

Reserva Natural
Cerro Ancón

reservacerroancon@miambiente.gob.pa

Panamá –
Colón

Parque Nacional
Chagres (PNCh)

pnchagres@miambiente.gob.pa

Colón

Bosque Protector y
Paisaje Protegido
San Lorenzo

bosquesanlorenzo@miambiente.gob.pa

Parque Nacional
Sarigua (PNS)

parquesarigua@miambiente.gob.pa

Reserva Forestal
Montoso (RFM)

reservaforestalelmontuoso@miambiente.gob.pa

Veraguas

Chiriquí

Panamá

Herrera

Panamá
Oeste

Coclé

Parque Nacional y
Reserva Biológica
Altos de Campana
(PNRBAC)

reservaparquecampana@miambiente.gob.pa

Parque Nacional de
División General
Omar Torrijos

parquenacionalomartorrijos@miambiente.gob.pa

Monumento Natural
Cerro Gaital (MNCG)

cerrogaital@miambiente.gob.pa

MiAMBIENTE reitera que se deben cumplir en todo momento, las medidas de bioseguridad
emanadas por las autoridades de Salud entre las que se destaca: el uso obligatorio de
mascarilla, portar gel antibacterial o alcohol, cumplir con el distanciamiento social y respetar los
horarios de ingreso, sitios de visita y capacidades de carga establecidos.

