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I - INTRODUCCIÓN 
 

Panamá cuenta con una importante biodiversidad, debido a esto, a través de los años el Estado ha promovido la 

creación de áreas protegidas que puedan salvaguardar esta diversidad de fauna y flora, así como importantes cuencas 

hidrográficas y paisajes protegidos. Los esfuerzos y las sinergias entre las instituciones gubernamentales, autoridades 

locales y municipales, así como también la sociedad civil, ha dado como resultado que más del 40% del territorio del 

país esté dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente, que incluye alrededor de 

121 áreas protegidas en diferentes categorías de manejo, así como también sitios importantes de conservación. 

 

Darién es la Región más grande de Panamá y la menos poblada, según datos del censo de 2010, con alrededor de 

48,378 habitantes1, ostenta una densidad de población algo superior a 4.1 personas por kilómetro cuadrado, con una 

proyección al 2020 de 57,848 habitantes y una densidad de 4.9 personas por kilómetros cuadrados. En tanto en el 

distrito de Pinogana la población registrada en el censo de 2010 es de 18,268, con una tasa de crecimiento anual entre 

el 2000 y 2010 de 3.2, siendo esta mayor que la de Chepigana con tasa de 1.1 y una población de 30,110 habitantes al 

2010. 

 

A partir de los años 80’, el Estado panameño ha trabajado para alcanzar una meta de conservación: completar una red 

ecológicamente representativa de áreas protegidas que sea la piedra angular de una política, aunque a veces errante, 

de conservación de la biodiversidad. De las actualmente 118 áreas protegidas y zonas de manejo existentes en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), no pocas, fueron creadas con la superposición de terrenos privados y/o 

ocupados bajo la figura de derecho posesorio, muchas veces con el desconocimiento de sus propietarios, quedando 

usualmente de manera involuntaria con sus terrenos dentro del SINAP, limitando, por consiguiente, las opciones de 

aprovechamiento de las tierras declaradas en estado de protección. 

La incorporación de esos terrenos a una red de reservas naturales privadas, podría ser una alternativa de solución al 

conflicto que generó la creación de áreas protegidas por parte del Estado, dentro de terrenos privados. La mayor parte 

de las reservas naturales privadas de Panamá provienen de acciones voluntarias de conservación, usualmente de 

individuos con un fuerte compromiso con la protección y restauración de bosques naturales, así como de algunas Ong’s 

y empresas con compromisos de mitigación y compensación de sus impactos ambientales (Valdés, 2018)2. 

A nivel internacional, la UICN ha reconocido el potencial de las áreas bajo protección privada y la Comisión Mundial 

sobre Áreas Protegidas cuenta con un grupo de especialistas enfocado en su respaldo y desarrollo. Por otra parte, El 

Convenio de Diversidad Biológica ha solicitado explícitamente que la conservación por parte de privados juegue un 

papel más relevante en el logro de los objetivos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas y las Metas de Aichi 

sobre la Biodiversidad. 

Los propietarios privados pueden tener diversas razones para querer establecer una APP, las que van desde un interés 

personal u organizacional por la conservación de la vida silvestre, hasta operaciones de turismo comercial. Para que un 

área de propiedad privada sea declarada como APP, debe cumplir con la definición de área protegida de la UICN, o con 

criterios equivalentes bajo leyes nacionales, e incluir el compromiso de lograr conservar la naturaleza a largo plazo3. 

                                                        
1 INEC, 2014. Distribución Territorial y Migración Interna En Panamá: Censo 2010. 

 
2 Valdés, Samuel, 2018. Las Reservas Naturales Privadas Como Mecanismo De Conservación En Panamá. 
3 Stolton, Mitchell et al. 2019. Directrices para áreas bajo protección privada.  Serie Directrices sobre Buenas Prácticas en Áreas Protegidas No. 29. Gland, Suiza:  

UICN. xii + 100pp. 
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En este documento se presentan los resultados de la caracterización de la Reserva Natural Privada Canopy Camp, 

desde un punto de vista ambiental y socio cultural, como parte del trabajo conjunto entre el conjunto Programa de 

Pequeñas Donaciones (GEF – PNUD) y la Asociación Panameña Red de Reservas Naturales Privadas para impulsar 

corredores biológicos entre las áreas protegidas y las reservas naturales privadas.   

 

En la elaboración de este informe se contempló el acopio y análisis de información secundaria y primaria generada 

mediante la realización de giras a la Reserva;  reuniones, entrevistas y diálogos con sus administradores, en base a la 

información colectada y analizada se presenta este informe. La información se ordenó en ficha de caracterización en 

cuadros simples y resumidos. La caracterización de la finca es el primer paso para la elaboración de los Planes de 

Manejo de las Reservas Privadas.  

 

La Reserva Natural Canopy Camp, se encuentra ubicada en la comunidad de Sansón No.1, Distrito de Metetí, provincia 

de Darién, a unos 250 kilómetros desde la Ciudad de Panamá. Forma parte de la Cuenca 154 Rio Chucunaque, sus 

límites están muy cerca de la Reserva Filo del tallo. 

 

En este informe se presenta el estado en que se observó la Reserva de Canopy Camp en cuanto a: ecosistemas, 

especies, agua, suelos, las presiones y amenazas que afectan o pueden afectar a futuro  a esta reserva.  

 

II – METODOLOGÍA 
 
La Red de Reservas Naturales Privadas de Panamá (RRNPP) motivada por su afán de fomentar la protección y 
conservación de la biodiversidad dentro de la República de Panamá, por medio de la sinergia y alianzas entre 
propietarios de tierras privadas que buscan la protección y conservación voluntaria de los recursos naturales, busca 
impulsar nuevas Reservas Naturales Privadas que sirvan de corredores biológicos y así contribuyan a la consolidación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) e incrementar la representatividad ecológica de las áreas bajo 
esquemas de protección público y privada, esta vez la Red puso su mirada en la provincia de Darién, una provincia que 
cuenta con mayor territorio y con mayor superficie conservada bajo el sistema nacional de áreas protegidas.   
 
La RRNPP convocó una reunión para explicar la importancia de proteger las áreas boscosas que mantienen los 
propietarios de fincas en esta provincia. Esta reunión se realizó en la sede de la Universidad de Panamá en Metetí. 
Como incentivo de motivación para los participantes en la reunión se ofreció la caracterización ecológica de cinco 
reservas interesadas en implementar medidas de conservación.   De entre todas las fincas participantes se consideró 
realizar una selección de las que estaban interesadas en la conservación y que tenían gran motivación para agremiarse 
en la Red de Reservas Privadas de Panamá.   Para una selección apropiada se establecieron criterios. 
 
Criterios utilizados para la selección de las fincas: 

a. Tenencia de la tierra: Si posee título de propiedad, derecho posesorio o pertenece a comarca indígena o tierra 
colectiva. Para la selección era prioritario tener título de propiedad. 

b. Ubicación de la propiedad: La propiedad se encuentra dentro de área protegida, zona de amortiguamiento o en 
área privada o sea que no está bajo las condiciones anteriores. 

c. Superficie: La superficie en hectárea que tiene la propiedad.  
d. Accesibilidad: Para llegar al área se puede llegar por carretera, río / mar (piragua / lancha), solo camino de a 

pie / caballo. 
e. Atractivos: La propiedad cuenta con: agua, río, quebrada, cascada, bosque virgen, fauna silvestre, senderos. 
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Se hizo una matriz ponderada para posteriormente seleccionar las que tenían el mayor puntaje. La selección se hizo 
para diez fincas que cumplían con los criterios y fueron cada una de estas visitadas.  Luego de las visitas de 
preselección se escogieron las cinco fincas que se evaluarían y se realizaría la caracterización ecológica. 
 
Los propietarios de las fincas seleccionadas, fueron visitados en fecha posterior para brindar mayores detalles de los 

beneficios y ventajas de pertenecer a la Red de Reservas Privadas de Panamá.  Canopy Camp con presencia en otros 

sitios de Panamá, ha mostrado mucho interés en la conservación de la naturaleza y basado en su misión de mostrar las 

bellezas naturales de Darién, mantiene un negocio verde que consiste en traer visitantes amantes de la naturaleza, los 

cuales provienen otras latitudes. Se ofrece diversos paquetes ecoturísticos,  la empresa ofrece entre otras cosas el 

avistamiento de aves, otras especies faunísticas, así como también la interpretación ambiental del bosque y una muestra 

de los principales grupos autóctonos del Darién, además de la interacción cultural de los interesantes lugares  de esta 

provincia.  

 
Siguiendo la agenda del proyecto, se estableció una primera visita a la Reserva, en esta ocasión  se conversó con los 
administradores Joshua Dorwin y Abel González.  Esta reunión nos permitió conocer más de cerca las actividades 
realizadas dentro de la reserva y luego durante los recorridos por el sendero se pudo evaluar las condiciones de la 
propiedad. Una segunda visita a las instalaciones permitió recabar información sobre la biodiversidad existente y sus 
atractivos. 
 
Para la elaboración de los mapas de zonificación se trabajó con la información obtenida en campo más lo comentado 
por los administradores o dueños de cada reserva. Los mapas se hicieron a partir de las coordenadas obtenidas a través 
de la georreferenciación en el sitio empleando GPS, más  los datos presentados en los planos de los terrenos de la 
reserva y utilizando la herramienta Google Earth. Estos mapas se presentan con fines ilustrativos y son una 
aproximación de la superficie de cada reserva. Otros datos de carácter ambiental e imágenes se obtuvieron de los 
portales del Ministerio de Ambiente a través de su Sistema de Información Ambiental (SINIA).   
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III –    INFORMACION DEL PROPIETARIO  
 

Cuadro N° 1: Información del Propietario de La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién 
 

Nombre(es) del 
propietario(s) 

Raúl Arias De Para N°. de Identificación Personal:    

Lugar de 
residencia:  

Panamá Distrito: Panamá 

Teléfonos  Móvil: 66001926 
Correo electrónico:  

agonsalez@canopytower.com 
Año de inscripción en la Red 
de Reservas:2020 

Representante Legal de la Reserva:   
Lugar de la 
Reserva: Sansón 
No.1. 

Comunidad:  Sansón No.1 
Corregimiento:  Metetí   

Distrito: Pinogana  
Provincia: Darién 

Año de creación o 
pertenencia de la reserva:  

 
 

Coordenadas 
UTM WGS 84 
clave para 
ubicación de la 
reserva:  
183539 E 
928263 N 

       Figura No.3    Ubicación de la Reserva Natural Privada Canopy 
Camp Darién 

 
 
Desde la ciudad de Panamá, por la vía Panamericana se toma 
aproximadamente unas 4 horas en llegar a Metetí, se continua con la misma 
dirección por la vía Panamericana con rumbo a Yaviza, como a unos 8 
kilómetros de Metetí está  el poblado de Sansón, se encuentra la vía de acceso 
que permite ingresar a la Reserva (cementerio de Sansón), de allí se gira al sur 
(a mano derecha) hasta llegar a las instalaciones de Canopy Camp. 

 

N° de beneficiarios 
directos: 
Empleados: 8 
permanentes 
5 eventuales. 
Comunidad: Sansón y 
áreas vecinas. 

Redes Sociales: WhatsApp: 66001926 

Persona encargada de 
la reserva:  

Joshua Dorwin y  
Abel González 

Información de Contacto:   
Teléfono:    66001926 
Correo Electrónico:  agonsalez@canopytower.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agonsalez@canopytower.com
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IV - CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA 
 

La propiedad es un globo de terreno de 34 hectáreas, adquirida en el año 2010. La propiedad limita con la Reserva Filo 
del Tallo, hay cerca de 20 hectáreas de bosques y existen quebradas que irrigan la reserva, contribuyendo con la 
variedad de  hábitats encontrados en la zona. 
 
La Finca forma parte de la Cuenca 154 conformada por el  Río Chucunaque y es parte de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Forestal Filo Del Tallo - Canglón. La misma se encuentra en el rango de los 80 a 200 msnm.  
 
En esta Reserva se procura trabajar de manera amigable con el ambiente. Se trabaja con comunidades vecinas y se 
busca encontrar alternativas sostenibles para el aprovechamiento de los servicios ambientales que prestan los bosques 
de la Reserva. 
 

 
Figura 4.    Localización de la Reserva con respecto a la Reserva Filo del Tallo-Canglón 

 
 

1. Superficie, topografía, tenencia y acceso a agua  
 

1.1. La Superficie.  El área total de la finca es de 34 hectáreas, un 70% del total de la propiedad está asignada a 
la reserva natural.  Se está aprovechando su potencial ecoturístico de manera sostenible. Existe un sendero 
interpretativo que incluye varios circuitos o recorridos para diferentes tipos de caminantes. El 30% restante 
de la propiedad se emplea para cultivo, área de frutales, vivero de plantas ornamentales. 

1.2. La Topografía. Las áreas destinadas para uso de los visitantes se pueden recorrer sin ningún problema 
durante todo el año. En el caso de los senderos, presentan cierto grado de inclinación, por sus 
características de ubicación y extensión, podemos observar, una topografía bastante regular, la sección 
ubicada a orillas del riachuelo es transitable con pocos pasos que si requieren del uso de pasamanos y 
escalones. Durante el recorrido se va de una altitud aproximada de 105 msnm hasta unos 130 msnm y a 
medida que se desplaza hacia el sureste se incrementa la altitud.  
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            Figura 5. Rangos de Elevaciones en Darién. 

 
Fuente: Somos Panama.com-Geografía.  

 

 
1.3. La Tenencia: La reserva cuenta con toda la documentación legal del terreno, escritura pública y planos de 

las 34 hectáreas que fueron adquiridas en el 2010, según se observa en los documentos existentes. 

 
1.4. El acceso al agua. La reserva cuenta con fuentes de agua, como quebradas que permiten satisfacer la 

demanda de agua para uso doméstico dentro de la propiedad. El agua se capta de una quebrada próxima a 

la Reserva Filo del Tallo, luego es canalizada por gravedad a los tanques de almacenamiento.  

 

2. Geología, edafología, clima y régimen hidrológico. 
 

2.1. Geología: El área donde se encuentra la reserva de Canopy Camp, presenta formaciones sedimentarias, se 

han encontrado fósiles pertenecientes al Cretácico Superior. Existen diferentes formaciones que cuentan con 

porcentajes variados de este tipo de roca y datan del Periodo Cuaternario hasta el Secundario. (Atlas 

Ambiental 2010 pág. 32). 

 

2.2. Edafología: En la zona donde se encuentra la reserva, podemos encontrar suelos fértiles y otros usados en 

la ganadería, con pendiente suaves de 0° a 3°. En esa zona actualmente, hay terrenos q se usan para la 

agricultura de consumo, se busca satisfacer la demanda de algunos granos y verduras usados en la 

actividad que se realiza dentro de la empresa. La mayoría del terreno está conformado por el bosque. En 

algunos casos el terreno presenta una topografía moderadamente inclinada y es recomendable su uso para 

conservación. 

 
Los suelos de la clase VI son no arables, con limitaciones severas, aptos para pastos, bosques, tierra de 

reservas. Existen 4.6 millones de hectáreas que corresponden a las Clases V, VI y VII, que son de vocación 

forestal, frutales o pastos. El resto, 1.4 millones de ha, corresponden a la Clase VIII y deben destinarse a 

parques, áreas de esparcimiento, reservas y otras. (Fuente: Atlas Ambiental 2010). 

 

 

 

 

 Reserva Natural Privada 

Canopy Camp Darién 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.somospanama.com%2Fweb%2Findex.php%2Finformacion-de-panama%2Fgeografia%2Fdivision-politica%2Fdarien&psig=AOvVaw3opp1Tp1YlH0UWtA900o_q&ust=1581977491691000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj28t_Ei9fnAhXEDlMKHbfQBr8Qr4kDegUIARDcAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.somospanama.com%2Fweb%2Findex.php%2Finformacion-de-panama%2Fgeografia%2Fdivision-politica%2Fdarien&psig=AOvVaw3opp1Tp1YlH0UWtA900o_q&ust=1581977491691000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj28t_Ei9fnAhXEDlMKHbfQBr8Qr4kDegUIARDcAQ
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Figura 6. Capacidad agrológica del suelo 

 
Fuente SINIA/ MiAMBIENTE Panamá., 2020 

 
                                                      

2.3. Clima.  En la reserva el clima es cálido y clasificado como tropical con estación seca prolongada. Los 
promedios anuales de temperatura ascienden a los 27 y 28 °C.  Los totales pluviométricos anuales, siempre 
inferiores a 2,500 mm, este clima se observa en las cuencas de los ríos Bayano, Chucunaque, Tuira y 
Sambú. La estación seca presenta fuertes vientos, con predominio de nubes medias y altas; hay baja 
humedad relativa y fuerte evaporación (Atlas Ambiental -2010 pág. 26). 

 

2.4. Régimen Hidrológico. La Reserva Natural Canopy Camp se encuentra dentro de la cuenca del Río 

Chucunaque, que posee un área de drenaje de aproximadamente 4,937 km2. Este río presenta una longitud 

de 215 km, su cauce discurre a través de fértiles valles con lugares poblados, y zonas selváticas, 

desarrolladas gracias al clima tropical húmedo dominante en la región. El Chucunaque baña las localidades 

de Wala, Mortí, Bella Vista, Martirio, Rancho Ahogado y Yaviza, entre otras. Recibe por el lado norte, los 

aportes de numerosos afluentes, entre éstos: Él Mortí, el Chatí, el Membrillo, el Ucurgandí, el Tuqueza, 

Tupiza, Río Chico. Por el lado sur los aportes de los ríos: Nicanor, Metetí, Sansón, Canglón, Quebrada Félix 

entre otros (estas últimas son áreas cercanas a la reserva)4.   

La reserva posee una quebrada que tiene sus cabeceras y zonas de recarga en las estribaciones de 
montañas en la Reserva Filo del Tallo.    
La cuenca del Chucunaque se haya fuertemente intervenida antrópicamente, así lo evidencia la existencia de 

pastos, plantaciones forestales, matorrales y cultivos, especialmente granos básicos y en menor proporción 

los remanentes de bosque latifoliado especialmente en las partes más altas y con mayor pendiente. El 

panorama es más alentador en las áreas pertenecientes a las reservas o comarcas indígenas, donde se 

mantiene un bosque en mejor estado de conservación. Por otro lado la Reserva Filo del Tallo cuya principal 

razón de su creación es la de ser una reserva hídrica para toda la zona de Metetí y áreas circunvecinas, a 

pesar de experimentar deforestación, aún existen grupos interesados en su conservación y por las muchas 

razones de su existencia.  

                                                        
4 Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114). FODM. 

2010. Gobierno Nacional, Panamá. 
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Cada año es más evidente la falta de agua en la zona, por lo que se han impulsado las Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) con el propósito de coadyuvar esfuerzos para solventar esta 

imperiosa necesidad. 

3. Recursos Naturales y Biodiversidad 
 

La provincia de Darién, incluyendo las comarcas Emberá-Wounaan y la Comarca Guna de Wargandí, es la quinta región 

de Panamá en riqueza de flora, con 2,638 especies de plantas, de las cuales 189 son endémicas nacionales y 46 son 

introducidas, cultivadas o naturalizadas (Correa et al., 2004). Sobre la fauna terrestre en el Darién, sobre todo en el 

Parque Nacional Darién se han registrado más de 1,000 especies de vertebrados superiores. Para la provincia de Darién 

existen registros de un total de 670 especies de aves, lo que representa cerca del 70% de las especies de aves 

registradas para el país.  En cuanto a mamíferos se tienen registros de un total de 166 especies, lo que representa más 

del 80% de los mamíferos registrados para Panamá. Adicionalmente, se han registrado un total de 127 especies de 

reptiles y un total de 78 especies de anfibios. 

 

Canopy Camp es una reserva  que presenta un atractivo bosque natural, diversas especies de fauna y un ambiente 
agradable  que se conjuga con fuentes de agua y el entorno campesino de los residentes que habitan en sus cercanías. 
Hay un paisaje interesante con vistas a cerros y montañas aledañas. Se pueden encontrar árboles de bosque maduro y 
un bosque secundario intermedio convirtiéndose esta reserva en un área de mucha importancia para establecer  
conectividad mediante corredores biológicos que se vinculen con la Reserva Filo del Tallo - Canglón. 

 
En cuanto a la diversidad biológica, allí se puede encontrar una variedad de ecosistemas de flora y fauna adaptados a 
diferentes hábitats. La vegetación está dominada por helechos, palmas, llamativos árboles como el tinecú, peine de 
mono, higuerones, ceibas, barrigones  y cuipos; además de  musgos, hongos, heliconias, philodendros, vijaos, anturios y 
una gran variedad de otras plantas interesantes del lugar.  
 

3.1 Flora 
 
No se han realizado estudios exhausticos de la biodiversidad de esta región, sin embargo en áreas cercanas  se realizó  

el Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Río Chico-Comarca Emberá-Wounaan de Cémaco (Rodríguez, et al, 

2012), y el estudio de Biodiversidad de la comunidad de Mortí – Comarca Guna de Wargandí (Rodríguez, et al, 2012), 

en ambos se identifican las siguientes coberturas, el Bosque siempre verde estacional de tierras bajas, bosque 

semicaducifolio, bosque de galería, y sistema agropecuario. A continuación, se describen las especies de flora 

asociadas a estas coberturas o usos de suelo. 

 

La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién cuenta con una gran variedad  de especies  nativas  de gran  
importancia. La evaluación preliminar realizada, permitió recopilar 95 especies de plantas entre ellos plantas herbáceas, 
helechos, árboles, lianas y  palmas, enormes árboles como: el  cuipo, higuerón, cedro, amarillo guayaquil, guácimo 
colorado y vara santa,  musgos, bromelias, heliconias, anturios y otras plantas nativas.  Es necesario realizar estudios 
más intensivos en la reserva, para conocer su diversidad biológica. Muchas de las especies existentes se han observado  
que predominan en los bosques cercanos localizados en la Reserva comunitaria de Quebrada Félix y en Filo del Tallo-
Canglón. 
 
Las especies florísticas observadas dentro de la Reserva  se encuentran interactuando y compitiendo por el dominio del 
dosel con especies típicas de áreas dominadas por especies caducifolias y semicaducifolias como lo son: Cuipo 
(Cavanillesia platanifolia), barrigón (Pseudobombax septenatum), Higuerón (Ficus insipida),   Árbol Panamá (Sterculia 

apetala), Carate/ almácigo (Bursera simaruba). Otras especies que encontramos dentro de este tipo de ecosistema, pero 
con una tolerancia climática menos restringida, encontramos especies como el vara santa (Triplaris americana), Cedro 

https://www.ecured.cu/Jacaranda
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(Cedrela odorata), Caimito (Chrysophyllum cainito), Guácimo colorado (Luehea seemannii), Peine de mono (Apeiba 
tiborbou). 
  
En los estratos intermedios podemos encontrar especies como el Jobo (Spondias mombin), (Myriocarpa  longipes), 
Madroño (Calycophyllum candidissimum), Hueso (Faramea occidentalis), Uvito (Coccoloba sp). 
 
El sotobosque refleja una muestra de las especies que forman parte de los estratos superiores, está entremezclado con 
herbáceas y arbusto de menor tamaño, podemos citar especies como Mostrenco (Combretum sp.), matamba 
(Desmoncus orthacanthos), Casearia sp., y diversas especies de familias como Rubiaceae (Psychotria spp.), Fabaceae 
(Senna sp., Inga sp.),  Bignoniaceaes (Tanaecium sp),  también en este estrato se observan algunos helechos como 
Tectaria incisa, Adiantum sp., Cyclopeltys semicordata,  entre otras. 
  
En Canopy Camp se cuantificaron 95 especies distribuidas en 51 familias (Tabla 4, anexos), destacándose especies 

maderables, frutales, algunas medicinales y ornamentales. Entre las especies típicas del bosque están el tinecú o indio 

(Schizolobium parahybum), cuipo (Cavanillesia platanifolia), barrigón (Pseudombax septenatum), membrillo (Gustavia 

superba), guácimo colorado (Luehea seemannii), espavé (Anacardium excelsum), árbol coco (Lecythis tuirana), jobo 

(spondias mombin), entre otras. Además, se observaron helechos como Adiatum lucidum adiantum sp., Lygodium 

venustum y Tectaria incisa), dentro de las cultivables el plátano (Musa paradisiaca), ají (Capsicum anuum), maíz (Zea 

mays), entre otros. En cuanto a arboles maderable se identificaron a zorro (Astronium graveolens), roble (Tabebuia 

rosea), el espavé y el cocobolo que se está usando en la reforestación de algunas áreas dentro de la reserva, el resto de 

las especies se presentan en la Tabla 4 en la sección de anexos. 

 
 

3.2 Fauna 
 
La Reserva posee diversas especies de animales que se han identificado en estos sitios importantes de conservación, 

tales como: ardillas (Sciurus granatensis), hormigueros (Tamandua mexicana), perezoso de tres dedos (Bradypus 

variegatus), tigrillos (Felis ), venados, ardillas negras, mono cariblanco (Cebus capucinus capucinus), monos 

aulladores (Alouatta palliata), tigrillos congo, mono titi, armadillos, murciélagos, boas constrictoras, culebras equis, 

iguanas y corales, diversas especies de aves, como las cocalecas, pechiamarillo, gavilán, palomas, gallito de monte,  no 
obstante, será necesario efectuar investigaciones y estudios de fauna que permitan conocer específicamente cuál de 
estas especies antes mencionadas se pueden encontrar en la Reserva. En el caso de los monos (primates) están siendo 
amenazados localmente por cacería cultural y tala indiscriminada. 
 
Según Joshua Dorwim y Abel Gonzales, administradores de la Reserva,   son múltiples las especies faunística que se 
han observado en el área, las cuales son admiradas por los visitantes. Se hace necesaria una protección adecuada de 
las especies que aun habitan en el área. 
 

La Tabla 1, muestra las especies listada mediante observación y entrevistas durante la gira de inspección a la Reserva 

Natural Privada Canopy Camp Darién en diciembre y enero del presente año, se registraron unas 28 especies de las 

cuales, 13 corresponden a mamíferos, 8 aves, 5  reptiles y 2 anfibios. Entre los mamíferos listados se encuentran el 

tigrillo, perezosos, gato solo, mono aullador, armadillo, mono tití y mono cariblanco entre otros. Las aves estuvieron 

representadas por el perico barbinaranja, paloma titibú y la cocaleca. Finalmente entre los reptiles la iguana, la serpiente 

equis, borriguero y la boa común. En la Tabla 1 se presentan las especies de fauna observadas (O) y las obtenidas 

mediante entrevistas (E) durante la gira de campo al área de la reserva, tanto las especies que se indicaron por 

entrevistas y las observadas en campo fueron cotejadas con su distribución y con listas de especies reportadas para el 

área. 

 

https://www.ecured.cu/Ardillas
https://www.ecured.cu/Culebra
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Tabla 1.  Lista de especies de fauna observadas y obtenida mediante 

entrevistas durante la gira de campo. 

Clase/Familia Especie Nombre común Fuente 

Mamíferos   
Entrevista (E), 

Observación (O) 

Atelidae Alouatta palliata Mono aullador O 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso tres garras E 

Cebidae Saguinus geoffroyi Mono tití E 

Cebidae Cebus capucinus Mono cariblanco E 

Cervidae Mazama americana Venado E 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso dos garras E 

Dasypoctidae Dasiprocta punctata Ñeque E 

Didelphidae Didelphis marsupialis Zorra E 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo E 

Tayassuidae Pecari tajacu Saíno E 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Armadillo E 

Procyonidae Nasua narica Gato solo E 

Sciuridae Sciurus granatense Ardilla O 

Subtotales 13 

Clase Aves     

Rallidae Aramides cajaneus Cocaleca E 

Pipridae Manacus vitellinus Saltarìn cuellinaranja O 

Icteridae Psarocolius decumanus Urraca, oropéndula O 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero O 

Psittacidae Brotogeris jugularis Perico barbinaranja O 

Columbidae Leptotila verreauxi Paloma titibú O 

Odontophoridae Odontophorus leucolaemus Gallito de monte E 

Columbidae Columbina talpacoti Tierrerita, tortolita O 

Subtotales 8 

Clase Reptiles      

Viperidae Bothrops asper Serpiente x E 

Boidae Boa constrictor Boa E 

Iguanidae Iguana iguana Iguana O 

Geoemydidae Rhynoclemmys sp. Tortuga terrestre E 

Teiidae Holcosus festivus Borriguero O 

Subtotales 5 

Clase Anfibios     

Bufonidae Rhinella marina Sapo O 

Dendrobatidae Dendrobates auratus Rana de hojarasca O 
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Clase/Familia Especie Nombre común Fuente 

Subtotales 2 

Totales 28 

Fuente: Trabajo de campo, 2020. 

 

3.3 Eco-región a la que pertenece la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund for Nature o la WWF) define una ecorregión como un área 

extensa de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten 

la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones medioambientales similares e 

interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia a largo  plazo. En Panamá, se ha identificado 

el 1.1% de las eco regiones del mundo, lo que demuestra que a pesar de su  pequeña extensión territorial, posee una 

enorme riqueza natural.  

 

El área de estudio (Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién) está comprendida en la ecorregión denominada:  

Bosque Húmedo del Lado Atlántico del Istmo: esta ecorregión ocupa casi 2 millones de hectáreas en Panamá y se 

caracteriza por ser altamente biodiversa, pero con bajo endemismo. Existen amenazas: extracción forestal, expansión 

agrícola, introducción de especies exóticas, cacería y extractivismo. Hábitat presentes: bosques lluviosos del Atlántico, 

bosques nubosos de cerro Jefe y cerro Azul y bosques mixtos con cuipo del Darién. 

 

3.4 Hábitats presentes 

La reserva preserva diversidad biológica de la región oriental del istmo, y se encuentra dentro de la zona de vida 
correspondiente al  bosque húmedo tropical. En esta región se encuentra la formación identificada como bosque mixto 
de cuipo, son viejos bosques húmedos, pero de naturaleza secundaria. La dominación del cuipo (Cavanillesia 
platanifolia), un árbol de madera suave y de fácil regeneración, es indicación de un bosque que empezó a restablecerse 
probablemente en el siglo XVI y que actualmente atraviesa por una serie de etapas sucesionales.  

              Figura 7.  Zona de Vida correspondiente al Bosque Húmedo Tropical. 

                 
                Fuente: SINIA (MIAMBIENTE, Panamá) 
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En varias áreas los bosques han sido reemplazados por agroecosistemas, sabanas y rastrojos. En la cuenca baja y 
media del Chucunaque-Tuira hasta su afluente, el río Tuquesa, se han establecido ecosistemas de "árboles bajos, 
arbustos y rastrojos, frecuentemente en combinación con hierbas". En los últimos años, la franja de la Carretera 
Panamericana ha sido el área de deforestación más acelerada. Convirtiéndose estas áreas en grandes zonas ganaderas 
cubiertas de pastos. Especies típicas del ecosistema de "arboles bajos, arbustos y rastrojos combinados con hierbas", 
son el marañón, el nance y el malagueto, que se encuentran en asociación con el pasto faragua y otros pastos 
mejorados. Por razones culturales, el cuipo se ha mantenido en estos ecosistemas pioneros.  

3.5 Cuenca Hidrográfica a la que pertenece Canopy Camp 
 
La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién, se encuentra en la cuenca del Río Chucunaque (154), la misma se 

encuentra localizada en la vertiente del Pacífico, en la provincia de Darién. El caudal promedio anual del río Chucunaque 

es de 94,8 m3/s y la elevación media de la cuenca es de 90 msnm. A esta cuenca pertenecen otros ríos que se localizan 

en la zona como el río Metetí, Sansón, Canglón y Quebrada Félix. 

 

La reserva cuenta con varias quebradas que brindan un ambiente acogedor a lo largo del sendero habilitado para los 

recorridos que realizan los interesados en la observación de la fauna silvestre y en la interpretación ambiental que se 

ofrece en la zona. 

 

                Figura 8. La cuenca del Chucunaque involucra reservas Indígenas Emberá y Guna.  

                 
 

4. Estudios realizados en la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién  
 

En la reserva que actualmente está en proceso de inscribirse como una reserva natural privada, no se han realizado 

estudios o investigaciones formales. Sin embargo a futuro se podrán realizar estudios que permitan conocer más a fondo 

la diversidad biológica y otros procesos que se dan en los bosques existentes del área. 

Existen estudios que se han realizado cerca de la reserva y que permiten inferir sobre la diversidad de especies que en 

otras épocas existieron en las áreas que hoy han sido reemplazadas con actividades antropogénicas.  como: 1) 
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Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Mortí en la comarca Guna de Guargandí  (Rodríguez, et al, 2012) y el 

Monitoreo de biodiversidad  desarrollado en la comunidad de Corozal- Comarca Emberá - Wounaan en Río Chico.  

5. Actividades Económicas 
 
La principal actividad económica que se desarrolla dentro de la Reserva es el ecoturismo, hay un complejo de cabañas 

estilo zafari  para alojar a los visitantes que llegan de diferentes países, principalmente de Norteamerica y Europa. Los 

paquetes turísticos ofrecidos involucran la visita a comunidades indígenas y para el avistamiento de otras especies de 

fauna se trasladan a otros sitios dentro de la provincia como el parque nacional Darién y comunidades a indígenas 

localizadas a orilla de los ríos principales del área.  

 

 

Tabla 3. Producto Turístico Potencial para la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién 
 

Infraestructuras y 
facilidades  

Atractivos valorados 
Servicios básicos y vías 

de acceso  
Producto Turístico 

desarrollado o potencial 

Cabañas y servicios de 
hospedajes  
  
Transporte  
 

Belleza escénica  
 
Flora nativa 
 
Avistamiento de aves y  
otros grupos 
faunísticos. 
Agua, ríos.   

Buenas carreteras: piedra y 
asfalto. 
 
Cobertura celular,   
 
Aportación de energía 
mediante panel solar 

Ecoturismo: senderismo,   
 

 

Actividades económicas que se desarrollan en la zona de vecindad de la Reserva    
 
La actividad económica más representativa de la reserva es el ecoturismo. Sin embargo hay otras actividades 
desarrolladas en las fincas vecinas, que pueden representar un peligro potencial para los objetivos de la reserva.   

 

 Ganadería: la ganadería tradicional (extensiva)  prevalece en los alrededores de la reserva, aun sin ser una 
amenaza a la reserva ya que la misma mantiene sus límites bien definidos. 

 

6. Actores clave para la creación de sinergias, alianzas y convenios.   
 
 El propietario de la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién en los últimos años ha mantenido relaciones, buena 
comunicación y trabajo conjunto con diferentes actores que convergen en la zona, es por ello que busca llevar a cabo 
actividades de conservación y producción sostenible. Entre estos se puede mencionar:  

  

 Policía Nacional: vela por la seguridad ciudadana de la zona.  

 Autoridades Locales como el alcalde: Jannelle Nadine González  
Representante del corregimiento de Metetí Natanael Tenorio. 

 La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién mantiene buenas relaciones con sus vecinos. 

 Comunidades indígenas- comarcales y campesinas: Las sinergias con las comunidades vecinas para la visita 
de turistas interesados en conocer la cultura indígena y de otras etnias presentes en la zona.  

 Red de Reservas Privadas de Panamá: Asesoría técnica para los planes de conservación y otros 
emprendimientos. 
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7. Características Socioculturales 
 
La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién pertenece al corregimiento de Metetí, compuesto principalmente por 

interioranos procedentes de las provincias del interior del país. Hay en la zona vecinal poblados a orillas de la vía 

Panamericana como Sansón, Quebrada Félix, además de comunidades indígenas que son visitadas como parte del 

intercambio cultural que se brinda a los turistas. 

El corregimiento de Metetí, tiene una superficie de 1,480 km2 y una población de 7,976 habitantes, resultando con una 
densidad de 5.4 habitantes  por kilómetro cuadrado, según censo de 2010. Metetí es un pueblo multicultural, pues gran 
parte de sus habitantes provienen de otras provincias, tales como Herrera, Los Santos y Chiriquí. También hay un gran 
porcentaje de indígenas Emberá, Wounán y Gunas, además de grupos afrocoloniales e inmigrantes recientes. 
 
El Corregimiento de Metetí está formado por 62 lugares poblados: Algunos de los lugares cercanos a la Reserva Natural 
Privada Canopy Camp Darién son: Portuchada Arriba, Portuchada o Santa rosa, Qda. Félix, Qda. Félix Abajo, Qda. 
Grande, Qda. Honda, Qda. Honda No1, Sansón Abajo, Sansón Arriba (P), Sansón de Belén, Sansón No.2, Sansoncito 
Arriba, Sansoncito o San Francisco.  
 
Figura 9.  Poblado de Metetí, uno de los principales lugares de Darién que crece a grandes pasos. 

 
 
 
Metetí ha tenido un aumento considerable de su población y por su posición estratégica se ha convertido en una 
pequeña ciudad que funciona como un centro de intercambio para los productores, ganaderos y turistas que se 
desplazan por la provincia. 
 
En el corregimiento de Metetí se ubica una sucursal del Banco Nacional de Panamá con su respectivo cajero 
automático, estaciones de policía, restaurantes, hoteles, varios almacenes, colegio, universidades, un centro de salud, 
un hospital en construcción, farmacias, estaciones de combustible, mercado público y una terminal de transporte. 
 
La principal fuente de ingreso del corregimiento es la ganadería,  la agricultura y el comercio. La creación del de Metetí, 
que fue segregado del distrito de Pinogana, ha permitido el establecimiento de las oficinas municipales y otras entidades 
gubernamentales, así como un incremento de comercios de diversos rubros, lo que ha contribuido con la empleomanía 
de la comunidad.  
 
La población del corregimiento de Metetí, se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia especialmente  la 
siembra de  arroz, maíz  y verduras como la yuca, otoe, ñame. Además de diversas actividades comerciales. 
 

 

Metetí 
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8. Otros datos importantes de la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién  
 

La finca adquirida hace unos 10 años y una pequeña parte era utilizada en la actividad ganadera, la misma fue 
abandonada y actualmente existen bosques secundarios en regeneración y otras zonas que se están reforestando. 
 
Se tiene un alto interés de que se mantengan y fortalezcan las zonas boscosas que están vinculadas a áreas protegidas 
y que se establezcan corredores biológicos que interconecten estas zonas como la Reserva Filo del Tallo- Canglón y se 
espera solicitar más apoyo gubernamental e institucional - local para que disminuya la presión humana en la zona de 
amortiguamiento de la reserva Filo del Tallo y otras cercanas.  
 
Tal como se lee en su página en internet https://www.canopytower.com/canopy-camp/ ¡El único alojamiento ecológico en 
el este de Panamá! El Canopy Camp tiene 8 carpas africanas de estilo safari de tamaño completo en plataformas 
elevadas con vistas al vasto paisaje de la provincia rural de Darién y la cercana Reserva Hidrológica Filo del Tallo. Al 
estilo Canopy Family, el comedor al aire libre y el salón ofrecen una conexión constante con la naturaleza: los 
comederos de colibrí están llenos de actividad y los comederos de plataforma atraen a las tangaras, mariposas y monos 
a solo metros del espacio común. Además, Canopy Camp da acceso a algunos de los mejores observatorios de aves 
que Darién tiene para ofrecer. ¡Las águilas arpías han sido vistas desde el salón! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canopytower.com/canopy-camp/
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V – CONECTIVIDAD ECOLÓGICA   

Una definición de corredor biológico propuesta por CBM (Miller et al, 2001) y que se considera adecuada para los 
propósitos de este estudio, es la siguiente: “Un Corredor Biológico es un territorio que proporciona conectividad entre 
paisajes, ecosistemas, y hábitat, sean éstos naturales o modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos”. No obstante, aunque existan distintos argumentos sobre la función que pueden 
cumplir los corredores biológicos, éstos están siendo implementados a nivel mundial para una variedad de propósitos, ya 
sea para beneficiar algunas especies y/o comunidades biológicas completas, como para que rindan beneficios 
ambientales, recreacionales y sociales.  

Antes de iniciar cualquier gestión en conectividad ecológica, la reserva debe formalizar su estatus de reserva privada, no 
sin antes delimitar sus límites, además de colocar letreros indicando los límites y prohibiciones de entrada a persona 
ajenas al proyecto, con la finalidad de limitar el acceso de cazadores y taladores.  
 
Se recomienda que durante el proceso de legalización de la reserva se consideren las directrices de áreas de bajo 
protección privada de UICN, en este documento se establecen una serie de principios o buenas prácticas que 
contribuyen al buen desarrollo de una reserva privada y su desarrollo contribuiría a la adquisición de apoyo externo y 
estatal en materia investigación, manejo y establecimientos de conectividades. 
 
En cuanto a conectividad de acuerdo con la Figura 10, la reserva se encuentra en colindancia con áreas ganaderas y 
agrícolas y  con respecto a las áreas protegidas se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva Filo del Fallo-
Canglón, Es importante destacar que desde la Reserva Filo del Tallo hay conectividad con el Humedal de Matusagarati, 
la Reserva Chepigana y el Parque Nacional Darién, entre otros.  La  conectividad natural con las riberas de los ríos y a 
través de las cercas vivas en las áreas ganaderas cercanas también permitirá la conectividad de la reserva con otras 
áreas boscosas del área. 
 
 
Según la UICN la reserva aplicaría dentro de las categorías: 
 

Reserva natural estricta: establecida para proteger estrictamente la biodiversidad y también posiblemente 
otras características geológicas/geomorfológicas, donde la presencia humana, sus usos e impactos son controlados y 
limitados para asegurar la protección de los valores de conservación;  
 

Gobernanza privada: áreas conservadas establecidas por propietarios individuales; por organizaciones sin 
ánimo de lucro (ej., ONG, universidades, cooperativas); por organizaciones con fines de lucro (ej., propietarios 
corporativos). 
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Figura 10. Representación de áreas boscosas cercanas a la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién. 

 
Fuente: SINIA, MiAMBIENTE-Panamá, 2020. 
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VI - ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA CANOPY CAMP DARIÉN 
 
La zonificación es definida como el instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado para el establecimiento de 
las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y 
representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del suelo, de su uso actual y potencial.  La zonificación 
constituye una parte fundamental en el programa de conservación y manejo, ya que a partir de este proceso, se 
establecen las medidas correspondientes para cada espacio geográfico, esto con el objeto de prevenir, controlar, 
mitigar, corregir y, en su caso, revertir los desequilibrios ocasionados por las actividades humanas no sustentables. 
 
Para zonificar esta reserva se tomaron en cuenta algunas consideraciones que incluyen elementos naturales 
encontrados en la misma y se emplearon criterios generales de zonificación. 
 
En la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién, mediante la observación de los sitios desarrollados actualmente y 
las probables áreas a desarrollar a futuro, además de lo conversado con sus administradores se logró establecer una 
propuesta de  zonificación. Para esta reserva se determinaron tres zonas (ver figura 7). 
 

1. Zona de conservación: son los bosques existentes y que forman parte de la zona limítrofe con la Reserva Filo 
del Tallo.  

2. Zona de uso intensivo: Comprende las áreas donde se concentra la actividad del público y la infraestructura 
actual, además de las futuras ampliaciones de ser el caso. Esta zona incluye aquellas instalaciones o áreas 
para el uso ecoturístico: cabañas, oficinas, centro de visitantes, otras instalaciones y sendero. 

3. Zona de uso extensivo: Es aquella zona que ha sido alterada por influencia  humana y  actualmente se usan 
para la producción agrícola.   Comprende las áreas de producción de frutales, plantas ornamentales, vivero, 

huertos y hortalizas. 
 

Figura 7.   Zonificación de la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién, Metetí – Darién 

 
Fuente: Visita de campo / entrevista con los administradores. 
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VII - BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA RESERVA NATURAL PRIVADA CANOPY CAMP DARIÉN 
 
El incorrecto y desmesurado uso de los recursos naturales en la actividad sean ecoturística o de otra índole ha llevado a 
la aplicación de buenas prácticas ambientales (BPA) como técnicas para reducir el impacto negativo y deterioro de estos 
recursos. Las BPA están basadas en criterios de respeto hacia el medio ambiente y a las personas que viven a nuestro 
alrededor, se pueden definir acciones que van desde el buen manejo de los recursos en hogares, escuelas, oficinas 
hasta técnicas más específicas para el manejo de los recursos naturales para la industria automotriz, producción de 
alimentos, recintos hospitalarios, entre otros.  
 
Se toman en cuenta las características sociales y ambientales de las zonas urbanas y rurales, y cada vez más los 
gobiernos locales están destinando esfuerzos para asegurar la aplicación de estas prácticas. Estas BPA están 
enfocadas a la conservación de los recursos naturales: agua, aire, suelo y biodiversidad en las actividades ecoturísticas 
en especial desarrolladas en áreas naturales. Canopy Camp es un emprendimiento ecoturístico que ya mantiene en 

su gestión buenas prácticas y se constituye en un modelo a imitar. 
 
Para este tipo de emprendimiento se deben considerar buenas prácticas que recomendamos a continuación:  
 
 La Reserva Natural Canopy Camp Darién debe cumplir con la primera directriz, la cual atañe a la definición de 

área protegida, simultáneamente indicar el tipo de gobernanza, en este caso es de tipo privada. 
 

 La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién tiene definidos sus objetivos de conservación, y las áreas 
específicas e importantes para la biodiversidad u otros valores de conservación, como por ejemplo si el objetivo es 
conservar y reforzar la conectividad entre las fincas aledañas con miras de proteger el recurso hídrico y diversidad 
asociada flora y fauna. Se tiene claro  lo que ocurre tanto dentro como alrededor del área.  

 
 La gobernanza o administración de la reserva privada debe estar muy fortalecida desde el inicio, ya que ella 

representa el compromiso de alcanzar la conservación a largo plazo y siempre considerando instrumentos de 
conservación disponibles para asegurar la permanencia de la reserva.  Otras consideraciones son: 

 
o Registrar legalmente la reserva  empresa 

La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién posee su título de propiedad y se encuentra debidamente registrado 
ante el Registro Público de Panamá. Actualmente se está inscribiendo la propiedad como reserva privada ante la Red de 
Reservas Privadas de Panamá. Como una buena práctica se debe cumplir con todos los trámites pertinentes. 
 

o Implementar un plan de capacitación 
Todo el recurso humano necesita capacitación en algún momento. Para prestar los servicios de atención a visitantes los 
administradores y luego el personal a cargo de la reserva estarán participando de capacitaciones y entrenamiento de 
capacidades para cumplir con las expectativas de la empresa y atender los intereses y gustos de los clientes. El 
personal de la reserva ha participado en diversos seminarios que le han ayudado a enfocase en los objetivos y 
propósitos de su emprendimiento. 
 

o Uso y conservación del agua:  
 
La reserva cuenta con quebradas dentro de sus límites, estas son permanentes en su aporte de agua a lo largo del año.  
Para las actividades agrícolas cuando se hace necesario usar el agua, esta se obtiene de una de estas quebradas.  Se 
cuenta con una toma de agua para abastecer a la reserva, el agua se almacena en tanques dedicados para este 
menester y luego se envía por tubería hasta las instalaciones.  
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o Implementar la agricultura amigable con el suelo y el ambiente 
La reserva está implementando actividades de forma amigable con el suelo y con el ambiente en general. Algunos de las 
prácticas observadas son: mantienen los árboles dentro de las áreas de cultivo, cortinas naturales contra el viento y 
cercos vivos,  utilizan abonos naturales, cultivos mixtos, practican la rotación del uso de la tierra. 
 

o Contar con actividades interactivas o vivenciales 
En la Reserva se puede aprovechar como atractivos para las visitas, sus áreas agrícolas o productivas y  es una 
oportunidad de participar e interactuar. Los turistas desean experimentar con sus propias manos y habilidades las 
actividades que para nosotros son cotidianas. Siempre que se respeten las medidas de seguridad, los turistas pueden 
participar en cosecha, siembra, cuidado de animales domésticos, elaboración de artesanías y muchas otras actividades 
interactivas. Al decidir formas y actividades de participación, contemplemos acciones destinadas a diferentes públicos 
como niños, adultos y jóvenes.  
 

o Promover sus productos 
En Canopy Camp se prepara comida típica del área y otras diversas para brindar a sus visitantes. Este sería un 
componente importante del atractivo agropecuario y productivo del lugar y la oportunidad de probar y/o comprar los 
productos directamente en el lugar de origen. Cuando se trata de productos para el consumo, como alimentos, bebidas y 
otros.  Se recomienda dar la oportunidad al turista de probarlos. Además, se puede contar con áreas para la venta. Esto 
aumentará tanto la apreciación por parte del turista como sus ganancias.  
 

o Apoyar el bienestar de las comunidades locales: 
Canopy Camp mantiene dentro de sus paquetes turísticos, la visita a comunidades autóctonas como Pijibazal y Nuevo 
Vigia. Se recomienda Incentivar a las comunidades a la preparación y venta de artesanías propias de la comunidad. 
Estos son un atractivo recuerdo para el visitante y una fuente de ingreso para la comunidad.  
 

o -Canopy Camp compra en las comunidades locales productos para la preparación de alimentos 
Procurar la compra de productos locales (alimentos, artesanías, etc.) para la operación turística y efectuar un pago justo 
por éstos, de acuerdo a los precios del mercado. 
 

o -Empleomanía local comunitaria 
Actualmente Canopy Camp hace uso de mano de obra local.  Con esta medida aportar al bienestar de las comunidades 
locales y autóctonas a través de la compra de servicios, de acuerdo con las necesidades de la empresa y cuyo pago se 
ajustará a la Ley Laboral vigente en Panamá. La empresa ha contratado como parte de su personal de planta y de 
preferencia en diversas áreas y posiciones a pobladores de las comunidades locales. 
 

o Interpretación ambiental (Nando’s Trail) 
El sendero Nando’s Trail, empleado para observación de fauna, aves y mamíferos principalmente, también posee una 
interesante muestra de la riqueza vegetal de la zona este de Panamá y específicamente especies de la Reserva 
Hidrológica Filo del Tallo. 
 
Se recomienda aprovechar la existencia del sendero (Nando’s Trail), que es utilizado para la observación de aves y otras 
especies faunísticas. Introducir pequeños letreros con los nombres y algún dato interesante de las especies arbóreas, 
lianas o hierbas existentes y que son una muestra de la riqueza vegetal del área y específicamente de la Reserva 
Hidrológica Filo del Tallo. 
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VIII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 La Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién es un área de conservación privada que se puede utilizar para 

desarrollar el conocimiento y la educación ambiental al proporcionar sitios para investigación y monitoreo 
ecológico.  

 La reserva se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Hidrológica Filo Del Tallo- Canglón, 
y está ubicada en las cercanías de las áreas comunitarias de Metetí, ello facilita el establecimiento de 
conectividad entre esta área y áreas con bosques en buen estado de conservación. 

 La interacción entre diferentes etnias (afrodescendientes, aborigen), los campesinos interioranos localizadas en 
las proximidades de la reserva y su entorno sociocultural, brindan un potencial importante para el desarrollo 
ecoturístico de la zona.  

 En estos momentos cuando los fenómenos negativos del cambio climático afectan a muchas regiones en el país, 
los valores de estas áreas cobran mayor relevancia y ameritan una protección más estricta en aras de la 
recuperación y conservación de su biodiversidad. 

 El bosque de la reserva beneficia a las comunidades faunísticas de la zona y contribuye con su aporte de 
oxígeno en la región.   

 La conservación del bosque de la reserva, contribuye con el fortalecimiento de la diversidad vegetal y son zonas 
de refugio y alimentación para la fauna silvestre, tanto mamíferos y aves, como insectos y microfauna, por lo que 
también contribuyen a la polinización y a mantener enemigos naturales de las plagas agrícolas. Además, 
cumplen una labor fundamental como corredores biológicos y son un elemento de diversificación del paisaje, 
dotándolo de variedad estructural y mejora de la conectividad territorial. 

 Es una reserva que bien dirigida brindará un ejemplo de manejo sostenible de los recursos naturales y el 
aprovechamiento racional de los recursos del bosque. 

 Canopy Camp se constituye en un modelo de emprendimiento amigable con el ambiente y además hace uso de 
mano de obra local.  Con esta medida aporta al bienestar de las comunidades locales y autóctonas a través de la 
compra de servicios. La empresa ha contratado como parte de su personal de planta y de preferencia en diversas 
áreas y posiciones a pobladores de las comunidades locales. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 El plan de manejo de la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién debe revisar su visión y misión, hacia donde 
se dirige y que metas buscan alcanzar. 

 Es importante que se fomente la conectividad con fincas vecinas, además de que se mantengan y fortalezcan zonas 
boscosas para establecer corredores biológicos con el resto de las zonas boscosas del área.  

 Definir claramente la zonificación de la reserva con las diferentes zonas de uso especial, o turístico. Se debe definir 
que buenas prácticas pueden implementar en cada zona.  

 Colocar letreros indicando los límites y prohibiciones de entrada a persona ajenas a la reserva, con la finalidad de 
limitar el acceso de cazadores y taladores.  

 Elaborar un Programa de Educación Ambiental para fomentar, sinergias y alianzas con actores claves, comunidad 
educativa, comunidades, colaboradores, autoridades locales, divulgación etc.  
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X – ANEXOS 
 

Anexo 1 Listas de especies identificadas en la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién    

Tabla 4. Especies de flora  

No. Familia Especie Nombre común No. especie 

1 Amaranthaceae Alternanthera hierba  1 

2 Anacardiaceae Anacardium excelsum Espavé 4 

  Anacardiaceae Astronium graveolens Zorro   

  Anacardiaceae Mangifera indica Mango   

  Anacardiaceae Spondias mombin Jobo   

3 Apocynaceae Tabernaemontana arborea Huevo de gato 1 

4 Araceae Dieffenbachia longispatha Otoe lagarto 3 

  Araceae Monstera sp. Escudo roto   

  Araceae Syngonium sp.    

5 Araliaceae Dendropanax sp.   1 

6 Arecaceae Astrocaryum alatum Chunga 5 

  Arecaceae Attalea butyracea Palma Real    

  Arecaceae Bactris major Caña brava   

  Arecaceae Chusquea simpliciflora Carricillo   

  Arecaceae Desmoncus ortacanthos Matamba   

7 Aristolochiaceae Aristolochia chapmaniana  Bejuco estrella 1 

8 Asteraceae Erechtites hieracifolia  2 

  Asteraceae Neurolaena lobata Gavilana   

9 Bignoniaceae Crescentia cujete Calabazo 3 

  Bignoniaceae Tabebuia rosea Roble   

  Bignoniaceae Tanaecium sp. Bejuco mamey   

10 Burseraceae Bursera simaruba Almácigo, carate 1 

11 Campanulacaceae Hippobroma longiflora   1 

12 Caricaceae Carica papaya Papaya 1 

13 Cecropiaceae Cecropia sp. Guarumo 1 

14 Commelinaceae Dichorisandra hexandra   1 

15 Combretaceae Combretum sp.  1 

16 Connaraceae Connarus sp. Bejuco 1 

17 Costaceae Costus villosisimum Caña agria 1 

18 Cychlanthaceae Carludovica palmata Bellota 2 

  Cychlanthaceae Cychlanthus bipartitus     

19 Cyperaceae Cyperus sp. Junco 1 

20 Dilleniaceae Tetracera sp.   1 

21 Dryopteridaceae Cychlopeltys semicordata Helecho 1 

22 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia   4 
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No. Familia Especie Nombre común No. especie 

  Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Croton   

  Euphorbiaceae Hura crepitans Jabillo, tronador   

  Euphorbiaceae Sapium caudatum Olivo   

23 Fabaceae Dalbergia retusa Cocobolo 7 

  Fabaceae Desmodium incanum Pega pega   

  Fabaceae Inga sp. Guabo de mono   

  Fabaceae Schizolobium parahybum Tinecú, indio, tusipono   

  Fabaceae Machaerium sp. Iguanillo bejuco   

  Fabaceae Pithecellobium sp.     

  Fabaceae Swartzia simplex Naranjillo 1 

24 Hamoedoraceae Xiphidium caeruleum Mano de Dios 2 

25 Heliconiaceae Heliconia latispatha Platanilla   

  Heliconiaceae Heliconia mariae Platanilla   

26 Lauraceae Persea americana Aguacate 1 

27 Lecythidaceae Gustavia superba Membrillo 2 

  Lecythidaceae Lecythis tuirana Árbol coco   

28 Lygodiaceae Lygodium venustum Bejuco de corrimiento 1 

29 Malvaceae Cavanillesia platanifolia Cuipo 7 

  Malvaceae Guazuma ulmifolia Guácimo   

  Malvaceae Herrania purpurea Cacao de monte   

  Malvaceae Apeiba tibourbou Peine de mono   

  Malvaceae Luehea seemannii Guácimo colorado   

  Malvaceae Ochroma pyramidale Balso   

  Malvaceae Pseudombax septenatum Barrigón   

30 Marantaceae Calathea lutea Vijao 1 

31 Meliaceae Cedrela odorata Cedro 1 

32 Moraceae Castilla elastica Caucho 2 

  Moraceae Ficus insipida Higo   

33 Musaceae Musa paradiaca Plátano 1 

34 Myrtaceae Calyptrantes sp.   2 

  Myrtaceae Psidium guajaba Guayaba   

35 Olacaceae Heisteria concinna   1 

36 Passifloraceae Passiflora biflora  1 

37 Piperaceae Piper marginatum Hinojo 3 

  Piperaceae Piper peltatum    

  Piperaceae Piper reticulatum     

38 Poaceae Cynodon dactylon Pasto alicia 3 

  Poaceae Oplismenus sp.    

  Poaceae Zea mays Maíz   
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No. Familia Especie Nombre común No. especie 

39 Polygonaceae Coccoloba sp.  2 

  Polygonaceae Triplaris americana Vara santa   

40 Pteridaceae Adiantum lucidum Helecho 2 

  Pteridaceae Pteris helecho Helecho   

41 Rubiaceae Calycophyllum candidisimum Madroño 3 

  Rubiaceae Faramea occidentalis Huesito   

  Rubiaceae Hamelia sanguínea Pasmo colorado   

42 Rutaceae Citrus limon Limón 3 

  Rutaceae Citrus sinensis Naranjo   

  Rutaceae Zanthoxylum setulosum Tachuelo   

43 Salicaceae Hasseltia floribunda  1 

44 Sapindaceae Cupania rufescens  3 

  Sapindaceae Paullinia sp.     

  Sapindaceae Serjania sp. Serjania    

45 Sapotaceae Chrysophyllum cainito Caimito 1 

46 Selaginellaceae Selaginella sp. Selaginela 1 

47 Simarubaceae Quassia amara Guabito amargo 1 

48 Solanaceae Solanum lancaifolium Araña gato 1 

49 Tectariaceae Tectaria incisa Helecho 1 

50 Thelypteridaceae Thelypteris sp. Helecho 1 

51 Urticaceae Myriocarpa longipes   1 

 
 Total     95 
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Anexo 2 Galería Fotográfica de la Reserva Natural Privada Canopy Camp Darién. 
 

 

 
Vista aérea de las instalaciones en Canopy Camp. 

https://www.canopytower.com/canopy-camp/   
 

 

 
Vegetación en la zona vecinal de Canopy Camp.                           
Foto: Alvin Zapata 
 

 

/ 

 
 
Entrevista con el administrador de la Reserva Abel 
González.                  Foto: José Manuel Rodríguez 

 
 

 
Comedor al aire libre en Canopy Camp.                           
Foto: Alvin Zapata 

 

 

 

 

 
Mono cariblanco (Cebus capucinus) 

https://www.canopytower.com/canopy-camp/ 

 

 

 
  
Nidos de Oropendula  en árboles de la reserva.                           
https://www.canopytower.com/canopy-camp/ 
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Recorrido por el sendero y anotación de información.  
Foto: José Manuel Rodríguez 

 

 
 

Saltarín cuellidorado (Manacus vitellinus). 
   Foto: Alvin Zapata 

 

   
Diversos Colibríes de visita en la Reserva   Foto Alvin 
Zapata y https://www.canopytower.com/canopy-camp/ 

 

 
Una quebrada que atravieza el sendero Nandos en la 
reserva.  Foto: Alvin Zapata. 

 

 

La ardilla cola roja  (Sciurus granatensis) forma parte de la 
fauna en la Reserva Natural Privada Canopy Camp 
Darién        Foto: Alvin Zapata  

 

 
Los enormes cuipos forman parte de la verde floresta  
observada en el sendero.                Foto: Alvin Zapata. 
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Puerta de acceso a la  Reserva Natural Privada Canopy Camp 
Darién. 
Foto: Alvin Zapata 

 

 

Paloma titibú (Leptotila verreauxi) observada cerca del 
comedor en  Canopy camp.                  Foto: Alvin Zapata 

 

 
 

Tiendas – cabañas para turistas. Sitios para pernoctar.  
Foto: A. Zapata 

 

 
 
Sendero Nando´s, área para los amantes del senderismo 
dentro de la Reserva.            Foto: Alvin Zapata 

 

 

Heliconia wagneriana.   Foto. Jose M. Rodríguez. 

  

 

 

Turista en la reserva .  Foto. Jose M. Rodríguez. 



 

 

Anexo 3 
Imagen satelital de Reserva Natural Privada Canopy Camp 

 

 



 

 

Anexo 4 
 
CATEGORIAS DE GESTION Y TIPOS DE GOBERNANZA SEGÚN UICN 
 
La UICN define área protegida como un espacio geográfico claramente definido, dedicado y gestionado por medios 
legales y otros medios eficaces para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y de los valores culturales y 
los servicios de los ecosistemas asociados. La definición se amplía por medio de seis categorías de gestión (una de 
ellas con una subdivisión) que se resumen como sigue: 
 
 Ia) Reserva natural estricta: establecida para proteger estrictamente la biodiversidad y también posiblemente otras 
características geológicas/geomorfológicas, donde la presencia humana, sus usos e impactos son controlados y 
limitados para asegurar la protección de los valores de conservación;  
Ib) Área silvestre: usualmente corresponde a extensas áreas no modificadas o ligeramente modificadas, que conservan 
su carácter e influencia natural, sin presencia humana permanente o significativa, protegidas y gestionadas para 
preservar su condición natural;  
II) Parque nacional: extensas áreas naturales o casi naturales que protegen procesos ecológicos a gran escala con 
especies y ecosistemas característicos, y que también ofrecen oportunidades espirituales, científicas, educativas, 
recreativas y turísticas que son ambiental y culturalmente compatibles;  
III) Monumento o característica natural: áreas reservadas para proteger un monumento natural específico que puede 
ser un accidente geográfico, una montaña submarina, una caverna submarina, una característica geológica como una 
caverna, o una característica viva como un manglar antiguo;  
IV) Área de gestión de hábitats/especies: áreas para proteger especies o hábitats en los que la gestión refleja esta 
prioridad. Muchas de estas áreas requieren intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de especies 
o hábitats, pero no es un requisito de la categoría.;  
V) Paisaje terrestre o marino protegido: donde la interacción de los seres humanos y la naturaleza ha producido con 
el tiempo una característica distintiva con valor significativo de orden ecológico, biológico, cultural y estético; y donde 
salvaguardar la integridad de esta interacción es vital para proteger y mantener el área y la conservación de la 
naturaleza y otros valores asociados;  
VI) Áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales: áreas que conservan ecosistemas junto con los 
valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de los recursos naturales asociados a ellos. 
 
Las categorías de gestión arriba descritas se aplican junto con una tipología de gobernanza, es decir que es una 
descripción de quién detenta la autoridad y la responsabilidad del área protegida—. La UICN define cuatro tipos de 
gobernanza: 
 
Tipo A. Gobernanza por parte del gobierno: ministerio o agencia nacional o federal a cargo; ministerio o agencia 
subnacional a cargo; gestión delegada por el Gobierno (ej. a una ONG). 
Tipo B. Gobernanza compartida: gobernanza en colaboración (distintas formas de influencia pluralista); gobernanza 
conjunta (órganos de decisión pluralistas); gestión transfronteriza (diversos niveles a lo largo de fronteras 
internacionales). 
Tipo C. Gobernanza privada: áreas conservadas establecidas por propietarios individuales; por organizaciones sin 
ánimo de lucro (ej., ONG, universidades, cooperativas); por organizaciones con fines de lucro (ej., propietarios 
corporativos). 
Tipo D. Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales: territorios y áreas conservados por 
pueblos indígenas—establecidos y administrados por pueblos indígenas—; territorios y áreas conservados por 
comunidades locales —establecidos y administrados por comunidades locales—. 
 


