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I - INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, casi el 50% del territorio de la provincia de Darién se encuentra bajo alguna categoría de protección legal, 

sin embargo, existe también una gran cantidad de actividades productivas y extractivas que han provocado el deterioro 

de los recursos naturales en esta provincia, extendiéndose en muchos casos hacia la zona de amortiguamiento de esas 

áreas protegidas e incluso dentro de sus límites.  Fue precisamente este desarrollo de actividades extractivas lo que 

impulsó acciones de conservación, encaminadas a regular algunas de las amenazas más críticas, que incluyen la 

colonización espontánea, la destrucción de hábitats costeros, la deforestación y el deterioro y erosión de los suelos. 

 

El presente informe contiene la caracterización de la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida en la 

provincia de Darién, como parte del trabajo conjunto el Programa de Pequeñas Donaciones (PNUD-GEF) 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 propietarias y actores claves, 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 Privada Pastoral Santa Fe, se encuentra ubicada en la comunidad de Santa Fe, Distrito de Santa Fe, 

Provincia de Darién, a 210 kilómetros desde la Ciudad de Panamá. Forma parte de la Cuenca 152 cuyo rio principal es 

el Sabana. En la reserva se intenta vivir en armonía con la naturaleza, lo cual implica buen trato, aprecio y respeto a la 

fauna, flora, la tierra y el agua. 

 

En este informe se presenta el estado en que se observó la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida en 

cuanto a: ecosistemas, especies, agua, suelos, las presiones y amenazas que afectan o pueden afectar a futuro de esta 

reserva. 

 

II – METODOLOGÍA 

 

La Asociación Panameña Red de Reservas Naturales Privadas de Panamá (RRNP), motivada a 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 
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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. 

 

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.  La Pastoral Santa Fe, ha mostrado 

mucho interés en la conservación de la naturaleza y tiene gran entusiasmo en convertir su propiedad en un sitio con 

atractivos para visitantes amantes de la naturaleza, que gusten de la interpretación ambiental del bosque, además de la 

interacción cultural de los interesantes lugares de esta provincia. 

 

En la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida, nos reunimos con la hermana Melinda Roper, representante 

legal y el señor Horacio Gonzales, encargado de la finca. Esta actividad nos permitió conocer los diferentes actores que 

participan de las diversas actividades que realiza la pastoral. 

 

Se efectuaron dos visitas a la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida, se realizaron reuniones, entrevistas 

con sus administradores y colaboradores. Para tener una mejor apreciación de la condición de la reserva, se efectuaron 

recorridos por senderos y predios de la reserva, además se hizo revisión de documentos propios de la reserva.  
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III - INFORMACION DEL PROPIETARIO  

 

Tabla N° 1: Información del Propietario de La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 

Nombre(es) del 

propietario(s) 
 Fundación Red de Vida N°. de Identificación Personal: 531175189 

Lugar de 

residencia 
Santa Fe 

Teléfonos  Móvil: 66708489 
Correo electrónico:  

 

Año de inscripción en la 

Red de Reservas:2020 

Representante Legal de la Reserva: Melinda Roper (Hermanas Dominicas de Maryknoll) 

Lugar de la 

Reserva: Santa 

Fe. 

Comunidad:  Santa Fe  

Corregimiento:  Santa Fe   

Distrito: Santa Fe  

Provincia: Darién 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva: 25 

Cómo llegar:   

Figura1. Ubicación de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 

 

 

 
Desde la ciudad de Panamá, por la vía Panamericana se toma un 

máximo de 3.5 horas llegar al acceso que permite ingresar a Santa Fe, 

(el acceso está rotulado) de allí se gira al sur (a mano derecha) hasta 

llegar al poblado de Santa Fe, luego se continúa por la carretera 

dentro del poblado unos 5 minutos hasta llegar a la propiedad de la 

Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida (Fundación Red 

de Vida). 

N° de beneficiarios 

directos: 

 

Empleados: 6. 

Comunidad: 4,500 

habitantes aprox. de 

Santa Fe.  
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IV - CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA 

 

La finca es administrada por las Hermanas Dominicas de Maryknoll, quienes la adquirieron mediante donación, poseen 

el título de propiedad y la escritura pública. La propiedad está compuesta por un globo de terreno que limita en su 

extremo norte con las aguas del río Sabana, y en sus otros lados se encuentra rodeada por áreas de pastos de fincas 

vecinas.   

 

La Finca forma parte de la Cuenca 152 conformada por el Río Sabana y el Río Santa Bárbara. La misma se encuentra 

en el rango de los 20 a 50 msnm. Posee terrenos bastantes planos y con inclinaciones muy moderadas. La finca tiene 

una superficie de 49.5 hectáreas en total.  

  

Las hermanas Maryknoll buscando contrarrestar la destrucción del bosque trabajan con la gente para encontrar 

alternativas sostenibles para alimentar a sus familias y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Las misioneras 

también están preservando, el bosque secundario, las plantas y animales nativos en las casi 50 hectáreas que les 

fueron donadas. 

 

1. Superficie, topografía, tenencia y acceso al agua.  

  
1.1. La Superficie 

El área total de la finca es de 49.5 hectáreas, un 80% del total de la propiedad están asignadas a la reserva natural.  

Tiene potencial ecoturístico que se puede aprovechar sosteniblemente. Existe un pequeño sendero que se puede 

habilitar para la interpretación ambiental en la ribera del Río Sabana. 

 

 

1.2. La Topografía 

La Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de 

Vida es una finca que se puede recorrer sin ningún 

problema durante todo el año, por sus 

características de ubicación y extensión podemos 

observar, una topografía bastante regular, la 

sección ubicada a orillas del río Sabana es 

bastante plana, con una altitud aproximada de 25 

msnm y a medida que se desplaza hacia el 

suroeste se incrementa la altura del terreno hasta 

unos 55 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rangos de Elevación en Darién. 

Fuente: Somos Panama.com-Geografía.  

 

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
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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1.3. La Tenencia 

La reserva cuenta con toda la documentación legal del terreno, son 49.5 hectáreas que forman un solo globo de terreno, 

sin embargo, para efectos de mensura, se hicieron dos planos.  

 

1.4. El acceso al agua 

La reserva cuenta con fuentes de agua, como quebradas y el río Sabana. Hay una quebrada (Carrizal) que comparte 

límite con la propiedad vecina, de la cual se abastecen el ganado vacuno de los vecinos.   Hay un aprovechamiento del 

agua, mediante el sistema de cosecha de agua lluvia, con el cual se satisfacen las necesidades de las infraestructuras 

existentes dentro de la reserva. No hay necesidad de conectarse al acueducto de la comunidad. 

 

2. Geología, edafología clima y régimen hidrológico.  

 

2.1. Geología  

 

La geología del área donde se encuentra la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida, presentan 

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 el área de Santa Fe y en lo que 

respecta a la reserva, la capacidad 

agrológica del suelo corresponde a 

la clase VI. Los terrenos de esta 

clase son aptos para la actividad 

forestal (plantaciones forestales). 

También se pueden establecer 

plantaciones de cultivos 

permanentes arbóreos, tales como 

los frutales, aunque estos últimos 

requieren prácticas intensivas de 

manejo y conservación de suelos 

(terrazas individuales, canales de 

desviación, etc.). Son aptos para 

pastos. Otras actividades permitidas 

en esta clase son el manejo del 

bosque natural y la protección. 

Presentan limitaciones severas. 

(Fuente: Atlas Ambiental 2010). 

. 
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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 lluviosa 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 Provincia de Darién tiene un período de precipitación reducida de enero a abril y una temporada más húmeda 

durante el resto del año. Noviembre es el mes con máxima precipitación, y en marzo o abril los ríos registran sus 

caudales mínimos. La Reserva Natural Pastoral Santa Fe forma parte de la subcuenca 152 del Río Sabana, se 

encuentra dentro un área de drenaje de aproximadamente 2,762 km2 y una elevación media de 30 metros.  

 

3. Recursos naturales y biodiversidad 

 

Darién es uno de los sitios de mayor biodiversidad en la región Latinoamericana. La provincia de Darién, incluyendo las 

comarcas Emberá-Wounaan y la Comarca Kuna 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). La mayor parte de esta riqueza de flora se ha registrado en el actual Parque Nacional 

Darién.  Sobre la a 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. 

 

La belleza natural de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida estriba en el paisaje que posee. Una de las 

características principales es que se pueden encontrar bosque con especies semicaducifolias y otras perennifolias. Se 

constituye en un área boscosa muy cercana a la población de Santa Fe.  Allí se encuentra un reducto boscoso con 

especies nativas que formaron parte de los bosques que en antaño se asentaron en esta región. Se pueden encontrar 

árboles de bosque primario y en bosque secundario maduro convirtiéndose esta reserva en un área de mucha 

importancia para un corredor biológico que se puede conectar con áreas boscosas localizadas aguas arriba del río, 

cercanas a la reserva de Arimae y otras zonas vecinas, aguas abajo del río Sabana.  

 

La vegetación está dominada por múltiples helechos herbáceos, palmas, árboles como el roble, espavé e higuerón, 

musgos, selaginellas, heliconias, anturios y un sin número de otras plantas interesantes del lugar.  

 

3.1 Flora 

 

La Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida cuenta con una gran variedad de especies nativas de gran 

importancia. Durante la visita a la Reserva se cuantificaron unas 106 especies distribuidas en 52 familias (Tabla 4, 

anexos), destacándose la familia Fabaceae del grupo de las leguminosas que registró unas 13 especies, seguidas de la 

Arecaceae del grupo de las palmas con 8 especies y la Malvaceae con 7. Se observaron especies maderables el 
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amarillo guayaquil (Centrolobium yavisanum), espavé (Anacardium excelsum) y zorro (Astronium graveolens), entre 

otros.  Entre las especies típicas del bosque están el espavé (Anacardium excelsum), jobo (spondias mombin), entre 

otras. Además, se observaron helechos como Adiantum lucidum, Adiantum sp., Thelypteris y Tectaria incisa, dentro de 

las cultivables el plátano (Musa sp.), maíz (Zea mays), cacao, saril y café entre otros.  

 

El mapa de cobertura boscosa que se presenta en la sección de anexos, muestra la cobertura boscosa (bosque 

secundario pionero) de la reserva en el año 2012, sin embargo, en la actualidad la recuperación es notable y ya se 

observa un bosque con mayor grado de madurez (bosque secundario intermedio). Las imágenes al final del documento 

nos permiten comparar la condición del bosque hace unos años atrás y su realidad actual. 

 

La evaluación preliminar realizada, permitió recopilar información de una buena diversidad de 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, madroño, palma guágara y corocita, 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 Arimae y en Filo del Tallo. Información del resto de las especies se presenta en la Tabla 4 

correspondiente a la sección de anexos. 

 

 

3.2 Fauna 

 

A lo largo de los años de existencia de la Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida se han observado 

diversas especies de animales, tales como: hormigueros, perezosos, tigrillos, venados, ardillas negras, mono cariblanco, 

monos aulladores, tigrillo congo, mono titi, armadillo, murciélagos, ranas, sapos, boa constrictora, culebras equis, 

iguanas y borrigueros; diversas especies de aves, como las cocalecas, mosqueros, gavilán, palomas, gallito de monte,  

no obstante, será necesario efectuar investigaciones y estudios de fauna que permitan conocer específicamente cuál de 

estas especies mencionadas se pueden encontrar actualmente en la Reserva.  

 

Según Horacio González, administrador de la Reserva son múltiples las especies faunística que se han observado en el 

área, sin embargo, cada día es menor el número de individuos registrados. Se hace necesaria una protección adecuada 

de las especies que aun habitan en el área. 

 

La Tabla 2, muestra las especies listada mediante observación (O) y entrevistas (E) durante la gira de caracterización a 

la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida, se registraron 25 especies de las cuales, 10 corresponden a 

mamíferos, 11 son aves y 4 son reptiles. Entre los mamíferos listados se encuentran el mono aullador, mono tití el 

tigrillo, perezoso de 3 y 2 dedos, ardilla y conejo pintado entre otros. Las aves estuvieron representadas por el perico 

barbinaranja, gallito de monte, la cocaleca, paloma titibú, garceta grande y finalmente entre los reptiles la iguana, la 

serpiente equis y la boa común. 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/Helechos
https://www.ecured.cu/Palmas
https://www.ecured.cu/%C3%81rboles
https://www.ecured.cu/Guayac%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Jacaranda
https://www.ecured.cu/Venados
https://www.ecured.cu/Ardillas
https://www.ecured.cu/Mono_cariblanco
https://www.ecured.cu/Murci%C3%A9lagos
https://www.ecured.cu/index.php?title=Boas_constrictoras&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Culebra
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Tabla 2.  Lista de especies fauna observadas y obtenida mediante entrevistas durante la gira de campo. 

 

Clase/Familia Especie Nombre común Fuente 

Mamíferos   

Entrevista (E), 

Observación 

(O) 

Sciuridae Sciurus novogranatense Ardilla O 

Cuniculidae Cuniculus paca Conejo pintado E 

Atelidae Allouata palliata Mono aullador O 

Cebidae Saguinus geoffroyi Mono tití E 

 Dasyproctidae Dasiprocta punctata Ñeque E 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos garras E 

Bradypodidae Bradypus variagatus Perezoso de tres garras E 

Canidae Speothos venaticus Perrito de monte E 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo E 

Didelphidae Didelphis marsupialis Zorra E 

Subtotales 10 

Clase Aves    

Picidae Melanerpes rubricapillus  Carpintero coronirrojo O 

Rallidae Aramides cajaneus Cocaleca E 

Odontophoridae Odontophorus leucolaemus Gallito de monte E 

Ardeidae Ardea alba Garceta grande O 

Ardeidae Egretta thula Garceta nívea O 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero O 

Alcedinidae  Chloroceryle americana Martín pescador verde O 

Columbidae Leptotila verreauxi Paloma titibú O 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Pechiamarillo O 

Psittacidae Brotogeris jugularis Perico barbinaranja  O 

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán pico iris O 

Subtotales 11 

Clase Reptiles    

Iguanidae Iguana iguana Iguana O 

Boidae Boa constrictor Boa E 

Viperidae Bothrops asper Serpiente x E 

Teiidae Holcosus festivus Borriguero O 

Subtotales 4 

Totales 25 

      Fuente: Datos de campo, enero de 2020. 
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3.3 Eco-región a la que pertenece la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 

El área de estudio está comprendida en las ecorregiones denominadas:  

 

-  Bosque Húmedo del Chocó – Darién: esta ecorregión ocupa más de 1.3 millones de hectáreas en Panamá y es una 

de las ecorregiones más biodiversas del mundo y se caracteriza por poseer una gran cantidad de especies endémicas 

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

caracteriza por ser altamente biodiversa, pero con bajo endemismo. 

 

 

3.4  Hábitats presente 

 

La reserva preserva diversidad biológica de la región oriental del Istmo, formando parte del Corredor Biológico 

Mesoamericano.  En la reserva predomina la zona de vida correspondiente al bosque húmedo tropical. La mayor parte 

de la reserva posee bosque, además del bosque de galería a orillas del río Sabana y en quebradas existentes el otro 

ecosistema que se aprecia es el correspondiente a una pequeña zona de pastoreo, que está cubierto de pasto con 

árboles dispersos. 

 

3.5 Cuencas Hidrográficas a la que pertenece la reserva 

 

Las cuencas hidrográficas son la porción de la superficie terrestre que capta, almacena y suministra las aguas que dan 

origen a quebradas, ríos, lagos y todo curso de agua natural o artificial existente. Constituyen una unidad territorial para 

la planificación y desarrollo económico sustentable, bajo un enfoque según el cual el uso de los recursos naturales es 

más racional. Generalmente, la acumulación de agua en una cuenca se produce por varias razones: precipitación 

atmosférica, flujo de las corrientes superficiales del suelo y movimiento y suministro de agua subterránea. 

 

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida, se encuentra en la cuenca 152 denominada Río Santa Bárbara y entre 

Santa Bárbara y Chucunaque, cuyo rio principal es el río Sabana, es la mayor beneficiada, la misma se encuentra 

localizada en la vertiente del Pacífico, en la provincia de Darién. El área de drenaje de la cuenca es de 1,796 Km², hasta 

la desembocadura al mar y la longitud del río principal (Sabana) es de 78 Km.  

 

4. Estudios realizados en la reserva o información secundaria relacionada. 

 

Es la primera vez que se hace un estudio de caracterización ambiental para la reserva por lo que no cuenta con estudios 

documentados. Si se han realizados muchos seminarios y capacitaciones en educación ambiental para estudiantes de la 

comunidad. 

 

5. Actividades económicas  

 

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida realiza varias actividades económicas. Una de estas actividades 

económicas es hospedar eventos y reuniones. Tienen un rancho que actúa como salón de eventos, además las 

infraestructuras existentes como el comedor y los dormitorios, facilitan los espacios necesarios para cubrir las 

necesidades requeridas por los participantes.   También, gestionan proyectos educativos que benefician a la comunidad, 

para lo cual reciben el apoyo de la iglesia católica. 
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ECODIC (Equipo Comunitario para el Desarrollo Integral Cristiano), es una cooperativa que surgió de un programa 

iniciado por las hermanas de Maryknoll hace más de 15 años, se enfoca en cultivar una nueva relación entre tierra y sus 

habitantes. Los miembros, incluyendo la señora Marcelina Noriega, cultivan plantas para convertirlas en productos 

medicinales como ungüentos, tés y jabones que se pueden usar para tratar artritis, dolor muscular, infecciones de la piel 

y otros dolores. Estos productos son vendidos en ferias cercanas y en otras más lejanas como la Feria de Azuero.  A 

raíz de la actividad antes mencionada se está construyendo una fábrica de jabones con todas las especificaciones que 

el MINSA requiere para poder tener los registros sanitarios pertinentes en sus productos para una mejor 

comercialización. 

 

Otra de las actividades desarrolladas en la reserva, pero que forma parte de la autogestión de la misma, es el 

funcionamiento de un pequeño vivero de plantas nativas, maderables y medicinales, esta plataforma de trabajo permite 

hacer la reproducción de las plantas localmente, dar el cuidado necesario, además de preparar el sustrato y abono para 

el cuidado de las plantas.  Se cultiva café, cacao, plátano y cítricos. Con las frutas de temporada se preparan 

mermeladas y con los bananos (popochos) se elaboran cremas que son empleadas para el consumo o para la venta. 

Otras de las actividades desarrolladas son la preparación de picantes, pan y otras viandas que se ponen a disposición 

de los visitantes y participantes en los diversos eventos.  

 

En la reserva se cuenta con varias cabras, de las que obtienen leche que emplean para hacer quesos, además de un 

par de reses que brindan proteína de origen animal. También se crían cerdos y pollos.   Dentro de la propiedad existe un 

estanque que se emplea para el cultivo de tilapias. 

                                               

Otras actividades que se realizan es la promoción del ecoturismo local a nivel de Darién y en otras áreas del país. ya 

que la misma mantiene atractivos que pueden convertirse en un producto turístico. Como se ha indicado cuenta con 49.5 

hectáreas entre bosque y áreas de uso múltiple, especies de plantas nativas y exóticas, diversidad de fauna, belleza 

escénica, entre otros. A continuación, se presentan algunas condiciones favorables de la reserva:  

 

Tabla 3. Infraestructuras y servicios de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 

Infraestructuras y 

facilidades  

Atractivos 

valorados 

Servicios básicos y vías 

de acceso  

Producto Turístico 

desarrollado o potencial 

Cabañas y servicios de 

hospedajes   

Centro de capacitación 

Microindustria  

 

Belleza escénica  

Flora nativa 

Avistamiento de 

aves. 

 

Buenas carreteras: piedra 

y asfalto., 

Cobertura celular, 

electricidad mediante 

paneles solares, agua 

(cosecha de agua), ríos.   

Ecoturismo: senderismo,   

Agroturismo: viveros de plantas 

ornamentales y exóticas.    
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Proyecciones futuras: 

 

- Implementar un programa de voluntariado permanente para nacionales y extranjeros. 

 

Actividades económicas que se desarrollan en la zona de vecindad de la Reserva    

 

La actividad económica más representativa en la zona de vecindad de la reserva es la ganadería y la agricultura, las 

cuales 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. 

 Agricultura: En la sección de acceso a la reserva, las actividades tienen un enfoque agrícola, el cultivo principal 

es el maíz y otros cultivos anuales. 

 En la parte sur, la reserva está rodeada por una carretera que conduce a otras propiedades, la principal 

amenaza es la extracción de árboles para viviendas o leña y otras plantas nativas que representes alguna 

utilidad.  

 

 

6. Actores clave para la creación de sinergias, convenios y alianzas.    

 

 La Reserva mantiene acercamiento con agrupaciones religiosas nacionales y fuera del país, que brindan 

colaboración para el desarrollo de las actividades de educación ambiental, apoyo comunitario y espiritual.    

 Autoridades Locales: Alcalde: Efren Ibarguen Martínez responsable de la implementación del Plan estratégico 

Distrital. Representante del corregimiento de Santa Fe: Isaac Alberto Murillo. 

 Otras Instituciones: MEDUCA, MIDA. MINSA, Universidades. 

 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. 

 

 

7. Características socioculturales de la zona 

 

El corregimiento de Santa Fe en Darién, tiene una superficie de 615.3 kilómetros cuadrados y una población de 6923 

habitantes según censo de 2010.  

 

La principal fuente de ingreso del corregimiento es la práctica de la ganadería y la agricultura. La reciente creación del 

distrito de Santa Fe de Darién, que fue segregado del distrito de Chepigana, 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.  

 

Los corregimientos del distrito de Santa Fe son: Santa Fe, Agua Fría, Cucunatí, Río Congo, Río Congo Arriba, Río 

Iglesia y Zapallal. La población del corregimiento de Santa Fe y en general en el distrito, se dedica principalmente la 

ganadería, la agricultura de subsistencia especialmente la siembra de arroz, maíz y verduras como la yuca, otoe, ñame.  
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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.  

La Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida, es una finca que mantiene prácticas de conservación y 

protección de la biodiversidad dentro de sus límites, por estar conectada al río Sabana, se convierte en un área que 

permite el flujo y desplazamiento de diversas especies faunísticas. La forma alargada de la reserva y el hecho de estar 

rodeada de áreas con pastos y cercas vivas que se pueden enriquecer con especies nativas que brinden alimento a la 

fauna local, además de las fuentes de agua existentes, lograrían incrementar las condiciones propicias para el hábitat de 

especies que han desaparecido de la zona.   

 

Es importante fomentar la conectividad con fincas vecinas, que se mantengan y fortalezcan zonas boscosas para 

establecer corredores biológicos con el resto de las áreas que cuentan con bosque, ello contribuirá a conservar la 

reserva comunitaria de Arimae, y un poco más distante la Reserva Forestal Filo del Tallo. Para ello se requiere más 

apoyo tanto institucional, ONG para fomentar la investigación con miras de establecer rutas de conectividad entre la 

reserva en estudio y demás áreas boscosas.    

 

En cuanto a conectividad de acuerdo con la Figura 4, la reserva se encuentra en colindancia con áreas ganaderas, y en 

cuanto a las áreas protegidas se encuentra la reserva comunitaria de Arimae, la dificultad observable son las vías de 

comunicación existentes como las vías panamericanas. Sin embargo, hay una conectividad natural con las riberas del 

río Sabana, y a través de las cercas vivas en las áreas ganaderas cercanas; ello facilita la conectividad entre estas áreas 

y la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida.  
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Figura 4. Representación de áreas boscosas cercanas a la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida. 

 
Fuente: Google Earth. Visitado en Marzo de 2020. 
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VII - ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA NATURAL CENTRO PASTORAL RED DE VIDA 
 

La visita a la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida, permitió observar cada uno de los sitios y probables áreas a 

desarrollar a futuro. Mediante la conversación con sus administradores se logró establecer la zonificación. La reserva es 

un área alargada entre fincas deforestadas, eso nos da una idea sobre la biodiversidad existente en el bosque original y 

calidad del bosque y su futuro. Además, es un ejemplo de los alcances que se pueden lograr implementando medidas 

de recuperación y conservación.  Para esta reserva se determinaron cuatro zonas (ver figura 7). 

1. Área de conservación Es la mayor extensión de bosque en la reserva, este se ha recuperado, con más de 30 

años y posee especies nativas como el cedro, laurel, jobo, guácimo, entre otros.  El grado de conservación que 

tiene la reserva actualmente no se refleja en el mapa de cobertura vegetal que se presenta en el anexo 4 

(tomado de mapa de cobertura boscosa de 2012), donde casi en su totalidad es representado por áreas de 

rastrojo o bosque pionero.  

2. Área de conservación y margen de río: corresponde al bosque que se encuentra cerca delas instalaciones de la 

reserva, además se extiende hasta el río Sabana, por lo que tiene una función de conservación de la ribera del 

río.  

3. Zona de uso intensivo: Comprende las áreas donde se concentra la actividad del público y la infraestructura 

actual y futuras ampliaciones de ser el caso, las más visitadas y utilizadas. Esta zona incluye aquellas 

instalaciones o áreas para el uso ecoturístico, cabañas, centro de visitantes, comedor, ranchitos y otras 

instalaciones, los senderos y demás. Incluye toda el área de producción de frutales, vivero, huertos plantas 

medicinales y hortalizas / jardín. 

4. Zona de uso extensivo: son las áreas de uso agrícola y pecuario (cría de cabras, porcinos, aves de corral, tema 

silvopastoril. 

 

Figura 7.   Zonificación de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 
                           Fuente: Visita de campo / entrevista con los administradores. 
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VI - BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN LA RESERVA NATURAL CENTRO PASTORAL RED DE VIDA     
 

El incorrecto y desmesurado uso de los recursos naturales en la actividad sean ecoturística o de otra índole ha llevado a 

recomendar 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. 

 

 

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida con el interés de convertirse en una reserva dedicada al ecoturismo y a 

la conservación de sus áreas boscosas, desarrolla toda una gama de actividades para brindar a sus visitantes diferentes 

sitios, temas o aspectos que llenen las expectativas y sean atractivos para los visitantes.  

 

 

En la Reserva se tienen cuatro zonas de manejo, a saber, la zona boscosa (conservación), zona agrícola o de cultivos 

(uso extensivo), zona de uso múltiple (uso intensivo) y la de conservación / márgenes del río Sabana. En la zona 

agrícola, hay cultivos variados que son parte del atractivo que tiene la reserva. Se pueden preparar estos productos para 

la venta o hacer artesanías que lleven impreso el nombre da la reserva para que los visitantes las obtengan como 

suvenir (recuerdos).  

 

Se puede aprovechar el bosque para recorridos guiados. Hay que establecer el circuito para el sendero, se debe rotular 

y señalizar las especies arbóreas y las mesas de interpretación que se van a emplear.  

 

Para este tipo de emprendimiento se deben considerar buenas prácticas que recomendamos a continuación:  

 

 

 Establecimiento de áreas bajo protección privada 

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida de acogerse a la directriz de la UICN, en primera instancia debe 

cumplir con la primera directriz, la cual consiste en cumplir con la definición de área protegida, identificar cuál de las 

seis alternativas de definición desea para su reserva, consideramos en base a conversaciones con los propietarios 

que el tipo de gobernanza es privada.  

 

 

o Registrar legalmente la reserva   

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 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. 
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o Uso y conservación del agua:  

La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida, se encuentra en las márgenes del río Sabana, que forma parte de la 

cuenca hidrográfica del río Santa Bárbara.  La reserva cuenta con quebradas algunas de estas son intermitentes en 

cuanto a su aporte de agua a lo largo del año, ya que, en la época seca, pierden su caudal.  Para las actividades 

agrícolas cuando se hace necesario usar el agua, esta se obtiene del río.   

 

o Uso de biofertilizantes y biocidas 

En la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida se emplean fertilizantes e insecticidas amigables con el ambiente y 

se aplican técnicas de preparación de abonos y plaguicidas orgánicos o se busca la forma de obtenerlos localmente. 

 

o Implementar la agricultura amigable con el suelo y el ambiente 

La reserva implementa actividades amigables con el suelo y con el ambiente en general como el: mantener los árboles 

dentro de las áreas de cultivo, mantener cortinas naturales contra el viento y cercos vivos, en áreas con pendiente se 

siembra con barreras, surcos y zanjas a nivel, utilizan abonos naturales, se implementan cultivos mixtos y la rotación del 

uso de la tierra. 

 

Otras de las medidas que se han recomendado en la reserva es el mantenimiento y enriquecimiento de las riberas, 

cercas vivas y arbolado disperso que aportan 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. 

 

o Manejo de residuos  

En la reserva se emplean los desechos orgánicos para abono orgánico de las plantas y hortalizas cercanas a las 

instalaciones. Hay manejo de residuos además de practicar la lombricultura. 

 

o Buenas prácticas para el manejo de las aguas residuales 

El agua residual requiere de tratamientos especiales y su mal manejo puede provocar fuertes impactos negativos en el 

ambiente y en nuestra salud. Existen muchas formas de evitar las consecuencias negativas de las aguas residuales. Se 

debe contribuir en su control y tratamiento.   

 

o Manejo adecuado del área protegida 

En la Reserva se realizan actividades de uso sostenible (como turismo, manejo agrosilvopastoril, conservación u otros), 

involucra y beneficia a actores locales, implementa actividades de educación para la gente local, se vela siempre por el 

beneficio del área como una prioridad.  

  

o Actividades interactivas o vivenciales 

En la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida se está aprovechando como atractivos para las visitas, sus áreas 

agrícolas o productivas y es una oportunidad de participar e interactuar. Se recomienda que los visitantes puedan 

experimentar con sus propias manos y habilidades las actividades cotidianas. Siempre que se respeten las medidas de 

seguridad, los visitantes pueden participar en cosecha, siembra, cuidado de animales, elaboración de artesanías y 

muchas otras actividades interactivas. Al decidir formas y actividades de participación, se deben contemplar acciones 

destinadas a diferentes públicos como niños, adultos y jóvenes.  
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o Comercialización de sus productos 

En la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida se preparan comidas típicas del área para brindar a sus visitantes.  

Este es 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 producción.  Se da la oportunidad al turista de probarlos. Además, en 

la reserva se cuenta con productos para la venta. Esto aumenta tanto la apreciación por parte del turista como sus 

ganancias. Los productos elaborados por ECODIC  (jabones, te, medicinas naturales), son los que mayormente se 

venden a nivel local y en ferias realizadas en otras provincias, por parte de los colaboradores de la reserva. 
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VIII– CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 La Reserva Natural Privada Centro Pastoral Red de Vida se constituye en una pequeña área protegida que se 

puede utilizar para desarrollar el conocimiento y la educación a través de la divulgación formal e informal de 

información y al proporcionar sitios para investigación y monitoreo ecológico.  

 La reserva ha cumplido un papel importante a lo largo de varias décadas, el bosque localizado en ella representa 

para sus administradores un espacio espiritual que invita a vivir una nueva relación entre la naturaleza y el 

hombre. 

 El bosque del centro pastoral crea un microclima que beneficia a las comunidades faunísticas y es un pulmón 

natural para la población de Santa Fe. 

 La vegetación natural en esta área protegida ayuda a mantener la calidad del agua y en algunas circunstancias, 

también a incrementar su cantidad disponible, por medio de filtración, renovación de agua subterránea y 

mantenimiento de caudales naturales.  

 La Reserva de la Pastoral puede ayudar a mitigar eventos o desastres naturales, con la estabilización del suelo 

se evitan avalanchas, derrumbes y erosión; evita inundaciones al mitigar pequeñas cuencas. 

 

RECOMENDACIONES 

 El plan de manejo de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida debe tomar en consideración la visión y 

misión de la fundación que administra la reserva, para insertarlo en el uso futuro de la reserva. 

 Al momento de conformarse como reserva privada haber considerado las directrices de la UICN indicados en el 

anexo 4, al final del documento. 

 Mantener la relación con la Red de Reservas privada en lo concerniente en la conformación de la reserva y 

establecer líneas de investigación. 

 Establecer un plan de recuperación de las márgenes del río Sabana que limitan con la reserva, ya sea 

reforestando o colocando gaviones con sacos de arena u otro material para prevenir más pérdida de suelo. 

 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. 

 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.  

 Procurar apoyo tanto institucional, como de ONG’s para fomentar la investigación con miras de establecer rutas 

de conectividad entre la reserva en estudio y demás áreas boscosas.  

 Incorporar en la jornada de planificación y para el manejo del turismo ecológico, a un experto que maneje las 

expectativas sobre la demanda del mercado, la oferta existente en el área y los atractivos reales de la propiedad 

de cara al visitante que se enfoque el negocio, así como los costos de transporte y otros aspectos de la 

operación. 



 
 

 Caracterización de la Reserva Pastoral Santa Fe - Red de Vida 

 

21 

 

 Elaborar un Programa de Educación Ambiental para fomentar, sinergias y alianzas con actores claves, 

comunidad educativa, comunidades, colaboradores, autoridades locales, divulgación etc.  

 Posterior a este informe se debe realizar el taller FODA como paso previo a la Planificación, de igual manera la 

elaboración del árbol de problema de una manera conjunta, analizando las causas, efectos y posibles soluciones   

esto permitirá hacer una planificación más objetiva priorizando las mismas. 

 Es necesario la elaboración participativa de un plan de desarrollo turístico en la reserva y su entorno a corto, 

mediano plazo, con sus respectivas estrategias de implementación y productos turísticos definidos. Nos referimos 

al entorno   la comunidad de Santa Fe y los finqueros adyacentes. 
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X – ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Tabla 4. Lista de especies de flora identificadas en la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida. 

No.  Familia Especie Nombre común 

No. 

especies 

1 Adiantaceae Adiantum sp. Helecho 1 

2 Amaranthaceae Alternanthera hierba   1 

3 Anacardiaceae Anacardium excelsum Espavé 3 

  Anacardiaceae Spondias mombin Jobo   

  Anacardiaceae Mangifera indica Mango   

4 Araceae Monstera sp.   2 

  Araceae Syngonium sp.     

5 Arecaceae Bactris major Caña brava 8 

  Arecaceae Chusquea simpliciflora Carricillo   

  Arecaceae Astrocaryun alatum Chunga   

  Arecaceae Cocos nucifera Coco   

  Arecaceae Sabal mauritiformis Guágara   

  Arecaceae Elaeis guianensis Palma corocita   

  Arecaceae Attalea butyracea Palma Real    

  Arecaceae Bactris gasipaes Pixbae   

6 Aristolochiaceae Aristolochia chapmaniana  Bejuco estrella 1 

7 Asparagaceae Dracaena sp. Rabo de gallo 1 

8 Asteraceae Erechtites hieracifolia   1 

9 Bignoniaceae Crescentia cujete Calabazo 2 

  Bignoniaceae Tabebuia rosea Roble   

10 Bixaceae Bixa orellana Achiote 1 

11 Bombacaceae Pseudombax septenatum Barrigón 1 

12 Bromeliaceae Ananas comosus Piña 2 

  Bromeliaceae Aechmea magdalenae Pita   

13 Caricaceae Carica papaya Papaya 1 

14 Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo 1 

15 Connaraceae Connarus panamensis Bejuco 1 

16 Costaceae Dimerocostus sp. Caña agria 1 

17 Cychlanthaceae Carludovica palmata Bellota 1 

18 Cyperaceae Cyperus sp. Junco 1 

19 Dilleniaceae Doliocarpus sp.   1 

20 Elaeocarpaceae Muntingia calabura Periquito 1 

21 Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Croton 3 

  Euphorbiaceae Sapium caudatum Olivo   
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  Euphorbiaceae Hura crepitans Jabillo, tronador   

22 Fabaceae Centrolobium yavizanum Amarillo guayaquil 13 

  Fabaceae Dalbergia retusa Cocobolo   

  Fabaceae Desmodium incanum Pega pega   

  Fabaceae Inga goldmanii Guaba peluda   

  Fabaceae Inga sp. Guabo de mono   

  Fabaceae Inga spectabilis Guabo machete   

  Fabaceae Senna reticulata Laureña   

  Fabaceae Erythrina costaricana Palo santo   

  Fabaceae Tamarindus indica Tamarino   

  Fabaceae Schizolobium parahybum Tinecú, indio, tusipono   

  Fabaceae Bauhinia guianensis Escalera de mono   

  Fabaceae Andira inermis Arino   

 

Fabaceae Pithecellobium sp.     

23 Gesneriaceae Chrysothemis friedrichtallis Desbaratadora 1 

24 Heliconiaceae Heliconia latispatha Platanilla 2 

  Heliconiaceae Heliconia mariae Platanilla   

25 Lamiaceae Hyptis capitata Gallito  1 

26 Lecythidaceae Gustavia superba Membrillo 1 

27 Lygodiaceae Lygodium venustum Bejuco de corrimiento 1 

28 Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nance 1 

29 Malvaceae Theobroma cacao Cacao 7 

  Malvaceae Bombacopsis quinata Cedro espino   

  Malvaceae Guazuma ulmifolia Guácimo negrito   

  Malvaceae Luehea seemannii Guácimo colorado   

  Malvaceae Hybiscus mutabilis Papo variable   

  Malvaceae Hybiscus sabdarifa Saril   

  Malvaceae Sida rhombifolia Escoba   

30 Marantaceae Calathea lutea Vijao 1 

31 Melastomataceae Miconia impetiolaris   1 

32 Meliaceae Cedrela odorata Cedro 1 

33 Moraceae Castilla elastica Caucho 4 

  Moraceae Dorstenia contrajerba Contayerba   

  Moraceae Ficus insipida Higo   

  Moraceae Sorocea affinis     

34 Musaceae Musa paradiaca Plátano 1 

35 Myrtaceae Psidium guajaba Guayaba 1 

36 Passifloraceae Passiflora sp. Pasiflora 2 

  Passifloraceae Passiflora biflora 

 

  

37 Piperaceae Piper marginatum Hinojo 3 
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  Piperaceae Piper peltatum Helecho   

  Piperaceae Piper sp.2     

38 Poaceae Bambusa sp. Cañaza 4 

  Poaceae Killinga sp. 

 

  

  Poaceae Oplismenus sp.     

  Poaceae Cynodon dactylon Pasto alicia   

39 Polygonaceae Coccoloba sp.   2 

  Polygonaceae Triplaris americana Vara santa   

40 Pteridaceae Adiantum lucidum Helecho 2 

  Pteridaceae Pteris helecho Helecho   

41 Rubiaceae Coffea arabiga Café 5 

  Rubiaceae Hamelia sanguinea Pasmo colorado   

  Rubiaceae Calycophyllum candidsisimum Madroño   

  Rubiaceae Morinda citrifolia Noni   

  Rubiaceae Psychotria sp. Sicotria   

42 Rutaceae Citrus limon Limón 3 

  Rutaceae Citrus sinensis Naranjo   

  Rutaceae Zanthoxylum setulosum Tachuelo   

43 Salicaceae Casearia decandra   2 

  Salicaceae Hasseltia floribunda     

44 Sapindaceae Cupania rufescens   2 

  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 Capsicum anuum Ají 3 

  Solanaceae Solanum lancaifolium Araña gato   

  Solanaceae Solanum sp.     

49 Tectariaceae Tectaria incisa Helecho 1 

50 Thelypteridaceae Thelypteris sp. Helecho 1 

51 Urticaceae Urera baccifera Ortiga brava 1 

52 Zingiberaceae Alpinia purputara Ginger rojo 1 

Totales 106 
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Anexo 2.  Galería Fotográfica de La Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 

 

 
Sendero límite de la Reserva con las áreas vecinales 

dedicadas a la ganadería.  Foto: Alvin Zapata 

 

 

Tanques de reserva de agua y vista del río Sabana. 

Foto: Alvin Zapata  

 

 
Cítricos cultivados en la reserva.                   Foto: Alvin Zapata  

 

 
Vegetación arbustiva a orillas del río Sabana 

Foto: Alvin Zapata 

 

 

Cultivo de plátano.                                       Foto: Alvin Zapata                                

 

 

 

Achiote (Bixa orellana), otra de las plantas cultivadas .                             

Foto: Alvin Zapata 
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Bohio usado para reuniones y capacitaciones 

Foto: Alvin Zapata 

 

 
 

Puente que comunican con los senderos internos de 

la Reserva.   Foto: Alvin Zapata. 

 

 

Secado de cacao (Theobroma cacao) Foto: Alvin Zapata 

 

 

Procesamiento de saril (Hibiscus sabdarifa)            

Foto: Alvin Zapata 
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Ganado vacuno en baja escala en la reserva (2 reses). 

Foto: Alvin Zapata 

 

 

Pastoreo de cabras (Capra hircus). Foto: Alvin Zapata 



 

ANEXO 3 

Mapa de Cobertura vegetal de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 
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Imagen satelital de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida 
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                 Fotografía aérea  de la Reserva Natural Centro Pastoral Red de Vida.  

                 

                   Fotografía por José M. Rodríguez. tomada con dron – cortesía de Universidad de Panamá- sede Metetí. Febrero de 2020.  



 

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;  

I) 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—. 
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