
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM) 

RESOLUCIÓN AG-0286-2007 
(De 7 de junio de  2007) 

“Por la cual se establece las nueva demarcación de las Reservas Forestales de Tonosí y La 
Tronosa.” 
La suscrita Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en 
uso de sus facultades legales,  

CONSIDERANDO: 
Que en virtud del artículo 120 de la Constitución Política de la República de Panamá, el 
Estado debe reglamentar, fiscalizar y aplicar oportunamente las medidas necesarias para 
garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así 
como de los bosques, tierras y aguas, se lleve a cabo racionalmente, evitando su 
depredación y asegurando su preservación, renovación y permanencia. 
Que el Decreto No. 94 de 28 de septiembre de 1960, delimita las Reservas Forestales  de  
La Yeguada, Tonosí y Chepigana. Del mismo modo, la Ley No. 52 de 2 diciembre de 1977, 
declara Reserva Forestal unos terrenos ubicados en el cerro “La Tronosa”, Distrito de 
Tonosí, Provincia de Los Santos.   
Que la Ley No. 6 de 17 de mayo de 1994, facultó al Instituto de Recursos Naturales 
Renovables (INRENARE) para efectuar la nueva demarcación de las Reservas Forestales 
de Tonosí, La Tronosa y Chepigana, además, dispone la modificación del artículo 1 de la  
Ley No. 52 de 2 de diciembre de 1977, y el segundo y tercer inciso del artículo primero del 
Decreto No. 94 de 28 de septiembre de 1960, que regulan los límites de dichas reservas. 
Que el artículo 4 de Ley No. 6 de 17 de mayo de 1994, establece que “una vez aprobadas 
las nuevas demarcaciones de las reservas forestales de Tonosí, La Tronosa y Chepigana, 
quedarán sin efecto las disposiciones contenidas en el Decreto No. 94 de 28 de septiembre 
de 1960 y en la Ley No. 52 de 2 de diciembre de 1977, en cuanto a la materia que trata esta 
Ley.” 
Que la Ley No. 24 de 7 de junio de 1995, “por la cual se establece la Legislación de Vida 
Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”,  dispone en el 
numeral 3 del artículo 4 que la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del 
INRENARE está facultada “para establecer y administrar áreas protegidas para la 
conservación de la vida silvestre…”  
Que la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, creó la Autoridad Nacional del Ambiente, como la 
entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para 
asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional 
del ambiente. 
Que el artículo 72 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998,  dispone que la Autoridad 
Nacional del Ambiente es la autoridad competente para regular las actividades y el 
funcionamiento de las entidades, que rigen las áreas protegidas.  
Que el proceso para generar los nuevos límites de las Reservas Forestales de La Tronosa y 
Tonosí, se llevó de manera participativa, incluyendo talleres de consulta con las 
comunidades, y esta nueva demarcación refleja un trabajo interdisciplinario que pretende 
garantizar la protección de las partes altas de la reservas forestales, de sus bosques, su vida 
silvestre y las fuentes de aguas de la zona. 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1:  Adoptar la nueva demarcación de la Reserva Forestal ubicada en el cerro 
“La Tronosa”, en el Distrito de Tonosí, Provincia de los Santos, la cual tendrá los siguientes 
límites: 
“Inicia en el punto 1, cerca de la población La Vaca, con coordenada 562631.4 Este y 
814323.6 Norte; se continúa en dirección Noroeste hasta encontrar el punto 2 con 
coordenada 562564.9 Este y 814461.4 Norte; desde este punto en línea recta dirección 
Noroeste se encuentra el punto 3 con coordenada 562297.5 Este y 814530.2 Norte; 
posteriormente se prosigue en dirección Noroeste hasta encontrar el punto 4 con 
coordenada 561940.4 Este y 814857.3 Norte; luego en dirección Suroeste se localiza el 
punto 5 con coordenada 561905.4 Este y 814705.8 Norte; se prosigue en línea recta 
dirección Noroeste hasta llegar al punto 6  con coordenada 561156.6 Este y 814778.6 
Norte; de aquí se encuentra cruzando la Quebrada La Palmilla, se encuentra el punto 7 
con coordenada 558619.6 Este y 815800.2 Norte; de este punto en línea recta dirección 
Noroeste, cruzando las quebradas  La India, La Iguana y Los Gatos, se localiza el punto 8 
con coordenada 554978.5 Este  y 817568.5 Norte; posteriormente se continua  en 
dirección Noroeste, cruzando la Quebrada  La Corotúa, hasta llegar al punto 9 con 
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coordenada 554036.3 Este y 818219.1 Norte, cerca de la comunidad La Corotúa; se 
prosigue en dirección Noroeste, cruzando las quebradas De La Golilla y Seca, hasta llegar 
al punto 10, con coordenada  549722.0 Este y 821914.4 Norte; continuamos en dirección 
Suroeste hasta llegar al punto 11 con coordenada 549578.5 Este y 821756.9 Norte; luego 
se continua en dirección Noroeste hasta llegar al punto 12 con coordenada 548980.3 Este 
y 822211.6 Norte; desde aquí  en dirección Suroeste, cruzando la Quebrada La Tronosa 
hasta encontrar el punto 13 con coordenada  546520.0 Este y 822002.4 Norte, cerca de la 
comunidad de La Tronosa; se continua  en dirección Suroeste para llegar al punto 14 con 
coordenada 542944.2 Este y 820306.0 Norte,  luego, en dirección Suroeste cruzando las 
quebradas La Zapotosa y Algodón, se encuentra el punto 15 con coordenada 539053.3 
Este y 820002.4 Norte, ubicado sobre la Quebrada Barro Prieto; posteriormente se 
continua en dirección Noroeste hasta encontrar el punto 16, ubicado sobre el Río 
Guanaquito, cerca de la comunidad de Las Vidas, con coordenada  538095.3 Este y 
820473.5 Norte; se continúa en dirección Noroeste hasta encontrar el punto 17 con 
coordenada 535210.3 Este y 821887.7 Norte; desde aquí se sigue en dirección Noroeste 
hasta encontrar el punto 18 con coordenada 534063.8 Este y 822982.0 Norte; de aquí en 
dirección Noroeste se encuentra el punto 19 con coordenada 533637.0 Este y 823048.3 
Norte; luego se continúa desde este punto en dirección Noroeste hasta encontrar el punto 
20 con coordenada 532021.0 Este y 823313.2 Norte; posteriormente se continua en 
dirección Sureste cruzando el Río Guanaquito hasta encontrar el punto 21 ubicado sobre 
las laderas Loma el Macho con coordenada 533307.3 Este y 821354.5 Norte;  
continuando en dirección Suroeste, atravesando Loma El Macho hasta llegar al punto 22 
con coordenada 531215.7 Este y 819837.6 Norte; de aquí en dirección Sureste, cruzando 
la Quebrada El Pilón se encuentra el punto 23 con coordenada 533428.4 Este y 818708.3 
Norte; luego en dirección Sureste hasta encontrar el punto 24 con coordenada 535697.2 
Este y 816032.8 Norte; desde aquí en dirección Sureste hasta llegar al punto 25 con 
coordenada  536631.4 Este y 814475.5 Norte; se continúa en línea recta en dirección 
Noreste, cruzando el Río Tonosí hasta encontrar el punto 26 (Límite del Parque Nacional 
Cerro Hoya) con coordenada 538579.9 Este y 814897.0 Norte; se continua por todo el 
límite del parque Cerro Hoya en línea recta en dirección Sureste hasta encontrar el punto 
27, ubicado en el Río Jobero, con coordenada  543611.8 Este y 814519.7 Norte; 
posteriormente se sigue por el límite del mencionado parque  en dirección Suroeste hasta 
encontrar el punto 28 con coordenada 543311.1 Este y 808481.7 Norte, en la bifurcación 
del cauce del Río Pedregal con la quebrada sin nombre; (punto 1 de inicio del polígono de 
la Reserva Forestal de Tonosí, y punto límite del Parque Nacional Cerro Hoya); se 
continúa por esta quebrada aguas arriba hasta encontrar el punto 29 con coordenada 
545316.7 Este y 809248.0 Norte; de este punto se prosigue en línea recta, dirección 
Noreste hasta encontrar el punto 30 con coordenada  546179.3 Este y 810231.0 Norte; 
ubicado sobre el nacimiento de  la Quebrada La Pava se continúa aguas abajo, hasta 
encontrar el punto 31 con coordenada 547060.3 Este y 813939.2 Norte de éste punto en 
línea recta con dirección Noereste hasta encontrar el  punto 32 con coordenada  547456.9 
Este y 814055.5 Norte; se sigue en línea recta dirección Noroeste cruzando el Río Jobero 
hasta encontrar el punto 33 con coordenada 546366.9 Este y 815924.1 Norte; luego se 
sigue en dirección Noreste hasta encontrar el punto 34  con coordenada 547753.4 Este y 
816812.4 Norte; de aquí en línea recta  dirección Noreste se  encuentra el punto 35 con 
coordenada 548553.6 Este y 816822.9 Norte; posteriormente se continúa en dirección 
Sureste cruzando las quebradas Carbón y Florentino, hasta encontrar el punto 36 con 
coordenada 553789.9 Este 814727.5 Norte; desde este punto en dirección  Sureste 
cruzando la Quebrada Los Cocos hasta encontrar el punto 37 con coordenada 555102.7 
Este y 814062.2 Norte; luego se sigue en dirección Sureste cruzando las quebradas 
Grande y Del Serrano hasta encontrar el punto 38 con coordenada 557956.4 Este y 
812045.8 Norte; luego en dirección Noreste se sigue hasta encontrar el punto 39 con 
coordenada 560300.5 Este y 812347.8 Norte, ubicado sobre la ladera de  Loma La 
Liboria; de este punto en dirección Noreste cruzando la Quebrada Bernardina se encuentra 
el punto1 con coordenada  562631.4 Este y 814323.6 Norte, origen de esta descripción.  

 Este polígono descrito cuenta con una superficie de dieciséis mil ciento setenta hectáreas 
con cuatro mil novecientos metros cuadrados aproximadamente (16,170.49 Has.)” 

ARTÍCULO 2:  Adoptar la nueva demarcación de la Reserva Forestal de Tonosí: 
RESERVA FORESTAL DE TONOSÍ 

“Partiendo del punto 1 ubicado en el extremo norte del polígono que se describe, sobre la 
bifurcación del Río Pedregal con la Quebrada sin nombre, (punto 28 del polígono de la 
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Reserva Forestal de La Tronosa), con coordenada 543311.1 Este y 808481.7 Norte; se 
sigue aguas abajo del Río Pedregal hasta encontrar el punto 2 con coordenada 544653.3 
Este y 805727.7 Norte; se continua aguas abajo este río hasta encontrar el punto 3 con 
coordenada 546466.6 Este y 801871.7 Norte; continúa en dirección Suroeste cruzando la 
Quebrada Punta Blanca hasta llegar al punto 4 con coordenada 543580.6 Este y 801536.8 
Norte; luego en dirección Sureste se encuentra el punto 5 con coordenada 543641.5 Este y 
799299.0 Norte; ubicado sobre el límite costero, bordeando la costa dirección Noroeste se 
encuentra el punto 6 con coordenada 542758.4 Este y 799534.3 Norte, ubicado sobre la  
desembocadura del Río Portobelo; se continúa aguas arriba por el Río Portobelo hasta 
encontrar el punto 7 con coordenada 542177.1 Este y 806442.3 Norte, (punto limite del 
Parque Cerro Hoya), se sigue por todo el limite del parque Nacional Cerro Hoya en línea 
recta, dirección Noreste hasta encontrar el punto 1 con coordenada  543311.1 Este y 
808481.7 Norte, origen de esta descripción. 
Este polígono descrito cuenta con una superficie de mil seiscientos setenta y tres 
hectáreas con mil trescientos metros cuadrados aproximadamente (1673.13 Has.).” 
ARTÍCULO 3: En cumplimiento del artículo 4 de la Ley No. 6 de 17 de mayo de 1994, una 
vez entren en vigor estas nuevas demarcaciones quedarán sin efecto las disposiciones 
contenidas en el artículo 1 de la Ley No. 52 de 2 de diciembre de 1977, y el segundo y 
tercer inciso del artículo primero del Decreto No. 94 de 28 de septiembre de 1960. 
ARTÍCULO 4:  Esta Resolución empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta 
Oficial. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto  No. 94  de  28  de  septiembre de 1960, Ley 
No. 52 de 2 de diciembre de 1977, Ley No. 6 de 17 de mayo de 1994, Ley No. 41 de 1 de 
julio de 1998, y demás normas complementarias. 
Dada en la ciudad de Panamá a los siete (7) días del mes de junio de dos mil siete (2007). 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
LIGIA C. DE DOENS 
Administradora General 
ANEXO 
Descripción de las Reservas Forestales de Tonosí y La Tronosa 
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