
Construyendo un mejor futuro

PLAN DE ACCIÓN PARA
LA BIODIVERSIDAD

PROYECTO:

“ … La biodiversidad es un tema importante 
para nuestra empresa y estamos conscientes 
de la creciente necesidad de mantener los 
servicios de los ecosistemas en las zonas que 
administramos; por ello hemos adoptado el 
Plan de Acción para la Biodiversidad” 

Plan de Acción para la Biodiversidad de CEMEX

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar el “Plan de Acción para la 
Biodiversidad” (PAB), que contiene los 
lineamientos estratégicos para proteger y 
conservar la diversidad biológica en las zonas 
de concesión otorgadas a CEMEX, ubicadas 
en el corregimiento de Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia de Panamá.



n el marco del 
compromiso de 
CEMEX-Panamá para la 
mitigación de los 

impactos ocasionados por su 
operación, ANCON ejecuta el 
Plan de Acción para la 
Biodiversidad, en sus 
componentes de viveros y 
restauración ecológica, con el 
objetivo de experimentar 
metodologías para recuperar la 
cobertura boscosa en las 
canteras de donde se extrae la 
materia prima para la 
fabricación de cemento, como 
parte de su plan de cierre.

Analizar 
alternativas para la 
rehabilitación de 
las canteras Norte 
y Sur.

Elaborar e 
implementar un 
diseño final para el 
mejoramiento del 
área que ocupaban 
las canteras Norte 
y Sur.

Elaborar y aprobar 
diseños conceptuales 
detallando 
metodología y costos 
de rehabilitación para 
las canteras Norte y 
Sur.

La cantera se encuentra en la cuenca del río 
Chagres, en una región que presenta un 
mosaico de distintas coberturas vegetales 
como bosque maduro, bosque secundario, 
rastrojos, uso agropecuario de subsistencia y 
suelos desnudos; y la parcela experimental se 
localiza al sudeste de la cantera norte, en una 
zona con poca vegetación original remanente.

IMAGEN DE LA CANTERA 
Y PARCELA DE 
EXPERIMENTACIÓN

RESTAURACIÓN DE HÁBITATS



Producir plantas 
nativas para la 
reforestación en 
restauración 
ecológica y 
reforestación.

Formar 
productores 
de plantas 
nativas.

Identificar y 
seleccionar árboles 
semilleros para la 
recolección de 
semillas. 

Promover
trabajo local.

Se realizaron 
mejoras en las 
instalaciones del 
vivero que que 
permitirán un 
manejo óptimo para 
mejorar su 
funcionamiento y 
garantizar la 
producción de 
plantones aptos 
para el área. 

“La renovación del vivero es 
magnífica para seguir adelante y 
poder aportar a la naturaleza un 
poco más”.
Cristina Ortega
Coordinadora de ACOCHA

Inventario de flora y fauna actualizados.

Estado de conservación y endemismo 
de las especies identificadas durante el 
inventario.

Elementos de flora y fauna prioritarios 
para la conservación seleccionados.

Especies de plantas propias de la región 
identificadas para la restauración y 
reforestación.

INVENTARIO BIOLÓGICO

VIVEROS



CONTACTOS:

Rita Spadafora, 
Directora Ejecutiva 
rita.spadafora@ancon.org 
Tel. +507 314-0060.

Andrea Urioste, 
Directora de Proyectos e Investigación 
andrea.urioste@ancon.org
Tel. +507 314-0060.

@anconorg

AVANCES
DEL PROYECTO

Una parcela de experimentación de 1.26 ha.

13 subparcelas con tratamientos de 
restauración ecológica.

25 especies de arbustos y árboles plantadas.

2045 plantones sembrados en las 13 
subparcelas de experimentación.

5.9% de mortalidad con solo 120 plantones 
considerados muertos.

Vivero de la Asociación Comunitaria para el 
Manejo Participativo del Parque Nacional 
Chagres (ACOCHA) con mejoras en su 
infraestructura y un sistema de producción 
enriquecido.

Vivero de CEMEX readecuado en su 
infraestructura y personal capacitado en 
producción de especies nativas.


