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I - INTRODUCCIÓN 

 

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. 

 

El presente informe contiene la caracterización de la Reserva Natural Privada Doña Pabla como parte del 

trabajo 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. 

                                                        
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. 



 
                             Informe de Caracterización de la Reserva Natural Doña Pabla 

 

4 

 

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

generada mediante la realización de giras a la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, reuniones, 

entrevistas y diálogos con sus propietarios, en base a la información colectada y analizada se presente este 

informe. La caracterización de la finca es el primer paso para la elaboración de los Planes de Manejo de esta 

Reservas Privada.  

 

Este informe describe el estado actual, información climatológica del área, ecosistemas, especies, agua, 

suelos, las presiones y amenazas que afectan o pueden afectar a futuro de esta reserva; además se valora la 

posibilidad de establecer alianzas con las comunidades vecinas y/o otras reservas privadas, así la identificar 

oportunidades de mejoras para la conservación y fortalecer conectividades con el entorno boscoso de otras 

áreas circunvecinas.  

 

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.  La señora Pabla 

Jaramillo, 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. 

 

Se efectuaron dos visitas a la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, en las cuales se efectuaron 

reuniones, entrevistas (aplicación de una ficha técnica de caracterización) y diálogos con su propietaria, se 

efectuó un recorrido por los distintos sitios de la reserva a fin de recopilar información relevante de las 

condiciones de la reserva, verificación de áreas de cultivos, bosque e identificación de los elementos 

representativos de la flora y fauna de cada uso de suelo. Culminada la fase de campo se inició la tabulación 

de la información levantada en campo y búsqueda de información secundaria para complementar el presente 

informe.  
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III - INFORMACION DEL PROPIETARIO   
 

Nombre(es) del 

propietario(s) 
Pabla Jaramillo 

N°. de Identificación 

Personal: 5-12-937  

 

Edad:  66 años 

Fecha de nacimiento:      

3 de junio de 1953   

Lugar de 

residencia 

Comunidad: Yaviza 

Corregimiento: Yaviza 

Distrito: Pinogana 

Provincia: Darién 

Teléfonos  
Residencial:   

Móvil:  6687-5154 

Correo electrónico:  

jaramillopabla@gmail.com 
Año de inscripción en 

la Red de Reservas: - 

Representante Legal de la Reserva:   Pabla Jaramillo 

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad:   Fruta Panal - Rio 

Chico 

Corregimiento: Yaviza   

Distrito:  Pinogana 

Provincia:  Darién 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva:  Inicio 2020 

 

Coordenadas 

UTM WGS 84  

207781 E 

903486 N 

Ubicación de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña 

Pabla 

 
Desde Panamá se toma la vía Panamericana con rumbo a Yaviza. 

Una vez en Yaviza, desde el puerto por vía acuática se toma por 

río Chico (afluente del río Chucunaque) unos 6.7 km, la reserva se 

encuentra en la ribera derecha, a orillas del río. 

 

 

No. de 

beneficiarios 

directos: 

Familiares: 2 

Persona 

encargada de 

la reserva:  

Pabla Jaramillo 

 

Información de Contacto:   

Teléfono:  6687-5154 

Correo Electrónico:  jaramillopabla@gmail.com 
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IV - CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA 
 

1. Superficie, topografía, tenencia y acceso a agua  
 

1.1. Superficie 

La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla cuenta con una superficie estimada de 26 hectáreas, 

de las cuales 14 ha están siendo destinadas para la conservación y protección, 12 ha de cultivos y rastrojos. 

La actividad que se desarrollará en esta reserva es exclusivamente orientada al ecoturismo y la investigación 

científica, así como el desarrollo sostenible de actividades agrícolas con miras al aprovechamiento del suelo 

en aquellas áreas que permitan su desarrollo y a la conservación del bosque que aún se mantiene en la 

reserva. 

1.2. Topografía 
 

 La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla se encuentra sobre elevaciones moderadas, que van 

desde 0 a 200 m (Figura 3), estudios realizados por Rodríguez (2012)4 aguas arriba del río Chico y del área 

de estudio, indican elevaciones medias de 30 metros. El terreno hacia el río es bastante plano y ligeramente 

más inclinado hacia el área boscosa de la propiedad hacia el Sureste.  

 

Figura 3. Rangos de elevación en Darién. 

 
                                                    Fuente: Somos Panama.com-Geografía.  

 

 

 

                                                        
4 Rodríguez, J., et al.2012. Informe Final de Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Río Chico. Elaborado para USAID. 

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. Tenencia 

La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla está establecida legalmente, contando con Título de 

Propiedad inscrito en el Registro Público de Panamá. La finca es propiedad de la señora Pabla Jaramillo 

desde hace muchos años, son terrenos adquiridos por miembros de las generaciones anteriores y se han 

dado en heredad a la propietaria actual. Todas estas áreas eran montañas que al incursionar los migrantes, 

algunos provenientes de la región del Chocó en Colombia y campesinos interioranos de Azuero y Chiriquí 

fueron poseyendo estas tierras hace más de 80 años. 

1.4. Acceso al agua 

Para abastecimiento de agua dentro de la reserva se puede captar desde el río Chico, esta sería empleada 

para las hortalizas y otras necesidades. Las comunidades existentes en la zona vecinal del río Chico utilizan 

sus aguas para las necesidades básicas y para los riegos necesarios en sus cultivos. Hay comunidades que 

tienen tomas de agua en quebradas que son afluentes del río y por tubería llevan el agua hasta sus hogares. 

 

2. Geología, edafología, clima y régimen hidrológico. 
 

2.1. Geología 

La Reserva de Doña Pabla, pertenece al grupo de rocas de origen sedimentario, pertenecientes a las 

formaciones Chucunaque, el cual contiene Areniscas, siltitas, arcillas, conglomerados y la formación Tuira con 

Areniscas, lodolita, conglomerado, ambas formaciones del periodo Terciario. (Fuente: Mapa Geológico de la 

república de Panamá).  

 

2.2. Edafología 

En el área de estudio se encuentran suelos de vocación forestal clase VII, Los suelos Clase VII tienen 

limitaciones fuertes que restringen su uso, entre sus principales limitaciones físicas está la presencia de 

declives mojados y erosiones severa; en tanto los suelos clase III presentan limitaciones en su uso porque 

generalmente sus inclinaciones son moderadamente pronunciadas, presentan grandes peligros de erosión, 

tienen muy poca permeabilidad al agua, son débiles en humedad, presentan una alcalinidad moderada, en 

algunos casos presentan una estructura inestable (Fuente: Atlas Ambiental 2010). 

 

Figura 4. Capacidad Agrológica del suelo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), acceso febrero de 2020. 
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2.3. Clima 

 

Las precipitaciones pluviales alcanzan de 1 700 a 2 000 mm anuales, con un marcado período de sequía 

entre los meses de enero a abril. La temperatura varía entre 17° y 35°C, determinando un clima tropical 

húmedo5. Por otro lado, al considerar la Clasificación de Climas de W. Köppen, contenida en el Atlas Nacional 

de la República de Panamá, (Cuarta Edición, 2007), basada en variables climáticas, temperatura media 

mensual y anual, precipitación media mensual y anual, el mapa de climas de Köppen permitió determinar que 

el área del proyecto forestal está inmersa en el denominado Clima Tropical de Sabana (Awi) caracterizado por 

lluvia anual ˃ de 1000 mm, varios meses con lluvia ˂ de 60 mm6.   

 

2.4. Régimen Hidrológico 

La Reserva Natural Doña Pabla se encuentra dentro de la subcuenca del río Chico, se encuentra dentro de un 

área conde drenaje de aproximadamente 2,762 km2 y una elevación media de 30 metros. Esta subcuenca es 

tributaria del río Chucunaque, este último presenta una longitud de 215 km un área de 4937km2. 

 

3. Recursos Naturales y Biodiversidad. 

El 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 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. 

 

3.1 Flora 
 

Según el Informe Final de Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Río Chico-Comarca Emberá Wounaan 

de Cémaco (Rodríguez et al, 2012), se identifican las siguientes coberturas, el Bosque siempre verde 

estacional de tierras bajas, bosque semicaducifolio, bosque de galería, y sistema agropecuario.  

 

Durante la visita a la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla se cuantificaron unas 123 especies 

distribuidas en 62 familias (Tabla 1, anexos), destacándose especies maderables, frutales, algunas 

medicinales y ornamentales. Entre las especies típicas del bosque están el Espavé (Anacardium excelsum), 

Amarillo guayaquil (Centrolobium yavisanum) árbol Coco (Lecythis tuirana), Jobo (Spondias mombin), entre 

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

                                                        
5 Proyecto de Desarrollo Integrado de la Región Oriental de Panamá – Darién. Secretaria General de la Organización De Los Estados Americanos 

Washington, D.C. 1978. 
 
6 Comunidad Indígena Emberá de Dozake Purú. 2019. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Plan Integrado de Manejo Forestal 

Sostenible de la Comunidad de Rio Cito (Dozake-Purú), Comarca Emberá-Wounaan, El Darién. Panamá. 
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cultivables el Plátano (Musa sp.), Ají (Capsicum anuum), Arroz (Oriza sativa), Maíz (Zea mays), Caña de 

azúcar (Saccharum officinale), Zapallo (Citrullus vulgaris), entre otros. En cuanto a árboles maderable se 

identificaron al Zorro (Astronium graveolens), Quira (Platymiscium pinnatum), Tinecú (Schizolobium parahyba) 

y, Cativo (Prioria copaifera), el resto de las especies se presenta en la Tabla 1-A en anexos. 

 

En cuanto a la cobertura vegetal presentes en la reserva, se distinguen tres áreas, una dedicada a los cultivos 

de plátanos, yuca, en menor escala caña de azúcar, piña, maíz y arroz; un área de rastrojos o bosque 

secundario y un área de mayor cobertura de bosque secundario maduro, este último a diferencia de los 

cultivos que están hacia la orilla del río que es plano, el bosque está hacia las áreas con más pendientes al 

Sur en dirección Oeste-Este. Cabe destacar la presencia de trochas hacia varios sectores de la reserva, 

indicio de la incursión de cazadores y extractores de madera ya que observó evidencia de corte de árboles y 

también evidencia de incendió ocurrido en el pasado. Se registraron un total de 99 especies de aves, lo que 

representa el 50.8% de las aves registradas en el sitio de estudio, lo que hace de este ecosistema el más rico 

en especies de aves de todos los ecosistemas presentes en el área de estudio. 

 

 

3.2 Fauna 
 

Durante la visita a la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, se anotaron mediante entrevistas a 

los propietarios y miembros de la comunidad y en menor caso por observación unas 21 especies faunísticas 

de las cuales, 11 corresponden a mamíferos, 7 aves y 3 a reptiles. Entre los mamíferos listados se encuentran 

el tigrillo, perezoso de 3 y 2 dedos, mono aullador, mono tití y conejo pintado entre otros. Las aves estuvieron 

representadas por el loro frentinaranja, paloma titibú, garza blanca y la cocaleca. Finalmente, entre los reptiles 

la iguana, la serpiente equis 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. 

 

 

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) 

Sciuridae Sciurus novogranatense Ardilla O 

Mustelidae Lontra longicaudis Nutria O 

Dasypoctidae Dasiprocta punctata Ñeque E 

Cuniculidae Cuniculus paca Conejo pintado E 

Atelidae Allouata palliata Mono aullador O 

Cebidae Saguinus geoffroyi Mono tití E 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso dos garras E 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso tres garras E 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo E 
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Didelphidae Didelphis marsupialis Zorra E 

Procyonidae Nasua narica Gato solo E 

Subtotales 11 

Clase Aves     

Rallidae Aramides cajaneus Cocaleca E 

Ardeidae Ardea alba Garceta grande O 

Ardeidae Egretta thula Garceta O 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero O 

Psittacidae Brotogeris jugularis Loro O 

Columbidae Leptotila verreauxi Paloma titibú O 

Phalacrocoracidae  Phalacrocorax brasilianus Paticuervo O 

Subtotales 7 

Clase Reptiles      

Viperidae Bothrops asper Serpiente x E 

Boidae Boa constrictor Boa E 

Iguanidae Iguana iguana Iguana O 

Subtotales 3 

Totales 21 

 

3.3 Eco-región a la que pertenece la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla  

 

El área de estudio está comprendida en las ecorregiones denominadas:  

 

- 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. 

 

-  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 

 

3.4 Cuenca Hidrográfica a la que pertenece la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla 
 

La reserva natural Doña Pabla, se encuentra en las márgenes del río Chico, el cual es una subcuenca de la 

cuenca hidrográfica del río Chucunaque, con un área de drenaje de aproximadamente 2,762 km2 y una 

elevación media de 30 metros.  La temperatura media anual oscila entre los 27 oC y 30 oC. La precipitación 

promedio anual en milímetros va de los 2,000 mm a los 2,200 mm (Rodríguez, et al. 2012). La reserva cuenta 

con dos quebradas en la sección oriental de la misma, además de un área inundable en la parte más bajas 

del área (se observan algunos ejemplares del árbol cativo, típico de estas zonas). El bosque de galería en la 

reserva contigua al río Chico es mínimo, debido a que las riberas del río sufren constantes deslizamientos de 

tierra, por la fuerza de las corrientes de agua, cuando hay crecidas, durante la época lluviosa. 

 



 
                             Informe de Caracterización de la Reserva Natural Doña Pabla 

 

12 

4. Estudios realizados en la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla  
 

En la reserva no se han realizado estudios con anterioridad, y en esta ocasión se ha llevado a cabo un 

levantamiento de información ambiental de manera preliminar. Sin embargo, se han realizado investigaciones 

cerca de la reserva como: Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Río Chico-Comarca Emberá Wounaan 

de Cémaco (Rodríguez et al., 2012).  

 

5. Actividades Económicas 

 

La principal actividad económica que se desarrolla dentro de la reserva es el cultivo de plátano, ñame, yuca, 

en menor escala arroz, maíz y caña de azúcar. Con respecto a estos rubros se pudo apreciar que hay 

aproximadamente un cuarto de hectárea (2,500 m2) de frijoles, un cuarto hectárea de yuca, un cuarto 

hectárea de plátano y cerca de una hectárea entre arroz, guandú, maíz y ñame. Estos productos son 

empleados para la venta y tambien para el consumo familiar. En ocasiones las ventas se dan en la comunidad 

y en otros momentos se llevan hasta la ciudad de Panamá, debido a que se puede colocar estos productos a 

un mejor precio y hay más opciones de compradores.  En la reserva se está construyendo una vivienda para 

tener mayor presencia y mantener personal permanente en el área. 

 

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

 

Los propietarios de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla en los últimos años ha mantenido 

relaciones, buena comunicación y trabajo conjunto con diferentes actores que convergen en la zona, es por 

ello que buscan llevar a cabo actividades de conservación y producción sostenible. Entre estos se puede 

mencionar:  

 

 Ministerio de Ambiente: Entidad principal para la tramitación de permisos para operación de áreas 

protegidas privadas.  

 Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Clave para la asesoría técnica de cultivos. 

 Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA):  Apoyo crediticio para los emprendimientos agrícolas.  

 Autoridades Locales como el alcalde: Janelle González  

Representante del corregimiento de Yaviza Jesús Abadía. 

 La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla mantiene buenas relaciones con sus vecinos, 

así como con el propietario de la reserva Tagua.  

 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. 

 

 Cabe mencionar que la Reserva Tagua tiene la intención de convertirse en una reserva ecológica y 

que pretende brindar atención a visitantes interesados en el ecoturismo. Los dueños de esta reserva 

son de la ciudad capital y han comprado unas 32 hectáreas para dedicarlas al cultivo de plátano y la 

mayor parte del terreno mantenerlo como área de conservación. 
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7. Características Socioculturales 

 

La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla pertenece al corregimiento de Yaviza, Su población es 

de 4,441 habitantes, compuesta principalmente por afrodescendientes, desplazados colombianos e indígenas de 

las etnias Emberá y Wounaan. Al pasar por este poblado se une el río Chico con el río Chucunaque (que es uno de 

los más caudalosos de Panamá) los que más adelante se habrán de unir, al llegar al poblado conocido como El 

Real, al río Tuira.7.  

Las comunidades vecinas a la reserva son: Yaviza que es el punto de entrada hacia las comunidades 

localizadas a orillas de los ríos de la región como el Chucunaque, río Chico y otras afluentes. En las riberas 

del río Chico hay comunidades indígenas como El Común, Naranjal, Corozal, Villa Nueva.  

Las comunidades alrededor de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla mantienen como 

principal actividad la siembra de plátano y ñame que se emplea para la venta. Se dedican a la siembra de 

hortalizas y otros granos que emplean para el sustento familiar. Las comunidades que forman parte de la 

comarca Emberá-Wounaan de Cémaco, no practican la ganadería, sin embargo si se dedican a la agricultura, 

la pesca y la cacería de subsistencia.  
 

En la comarca Emberá – Wounaan, muy cerca de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, se 

han realizado estudios para el aprovechamiento forestal de los bosques existentes en la zona. Estos 

proyectos se han desarrollado en Río Tupiza y otros sectores de la cuenca del Chucunaque dentro de la 

comarca. Según informan residentes de Darién, para el año próximo se tiene planificado realizar la extracción 

selectiva dentro del denominado proyecto de aprovechamiento forestal de los bosques encontrados en las 

comunidades localizadas en las márgenes del Río Chico (com.pers, José Manuel Rodríguez, mayo, 2020). 

Existe un traslape entre la comarca Emberá y el Bosque Protector Alto Darién (BPAD). La Reserva Natural 

Privada La Herencia - Doña Pabla se localiza dentro de esta área protegida. 

Según el Ministerio de Ambiente, ente que autorizó el “aprovechamiento maderero comunitario y de 

subsistencia”, la legislación que protege el citado bosque permite su aprovechamiento porque la tala es 

selectiva. Lo anterior quiere decir que se dejan los árboles de protección y semilleros, desarrollo que fue 

promovido en Darién por la ONG internacional Fondo Mundial para la Naturaleza. Hay que estar atentos ante 

este manejo del bosque y velar por el cumplimiento de lo pactado.   

En la figura 5, se muestra la distribución de las parcelas de aprovechamiento forestal de los bosques 

existentes en las comunidades del Común, Naranjal, Corozal, Villa Nueva. Estas comunidades están 

localizadas en la cuenca media del río Chico. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7Yaviza.  https://es.wikipedia.org/wiki/Yaviza#cite_note-censo-1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Real_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Real_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tuira
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaviza#cite_note-censo-1
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Figura 5. Distribución de parcelas de aprovechamiento forestal en Río Chico (Comarca Emberá-

Wounaan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Rodríguez, J., et al. 2012. Monitoreo Comunitario de Biodiversidad de Río Chico, Comarca Emberá-Wounaan   
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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 existencia de la reserva contribuye a fomentar la conectividad con áreas boscosas de las fincas vecinas, 

además que se mantengan y fortalezcan zonas boscosas existentes y vincularlas con el resto de las zonas 

boscosas de la región, ello contribuirá a conservar los bosques que forman parte de la cuenca del río 

Chucunaque, que son parte del Bosque Protector de Alto Darién (BPAD) y con los existentes en la cercana 

comarca Emberá- Wounaan. La reserva formaría parte del corredor empleado por especies faunísticas (g) 

que viven y se alimentan en esta zona. 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 que están en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién.    

 

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 la conectividad de acuerdo con la Figura 6, la reserva se encuentra dentro del Bosque Protector 

Alto Darién, el cual colinda con las áreas comunitarias de Río Chico dentro de la Comarca Emberá -Wounaan 

de Cémaco y  del Parque Nacional Darién, ello facilita el establecimiento de conectividad entre estas áreas 

con el establecimiento de reservas privadas como la de Doña Pabla.  

 

 

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 6. Áreas protegidas de Darién y comarcas cercanas a la Reserva Natural Privada La Herencia –  

Doña Pabla 

   

                       
.        Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) –Ministerio de Ambiente- Panamá. 

 

 

Parque Nacional  
Darién 
 

Comarca Emberá – Wounaan 

/ Bosque Protector Alto Darién 
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VII - ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA LA HERENCIA - DOÑA PABLA 
 

La visita a la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, permitió observar cada uno de los sitios y 

probables áreas a desarrollar a futuro. Mediante la conversación con sus dueños se logró establecer la 

zonificación. Para esta reserva se determinaron tres zonas (ver figura 8). 

 

1. Zona agrícola: son 7 has dedicadas al cultivo de hortalizas: Se cultiva arroz, maíz, frijoles de bejuco, 

guandú, culantro, ají, yuca, ñame y otros frutales. Son cultivos de pequeñas extensiones de estos 

rubros que se emplean para el consumo familiar y la venta local.  

2. Área de conservación absoluta: son 14 hectáreas de bosque que en parte ha sido intervenido en 

años anteriores por efecto de incendios que se han dado en la zona, sin embargo, se está dejando 

en recuperación y se tiene planeado revegetar o enriquecer el área con especies nativas que 

antiguamente existían en el área como el cocobolo, caoba, cedro, nazareno y bálsamo. 

3. Zona de recuperación: Hace varios años, el bosque existente en una sección de la reserva fue 

afectado por un incendio. Son 4 hectáreas que se están dejando para regeneración natural, son 

pajonales y herbazales que poco a poco se están recuperando.  

 

Figura 8.   Zonificación de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla, Río 

Chico, Darién 

 
              Fuente: Visita de campo / entrevista con los dueños.  
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VI- BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA RESERVA NATURAL PRIVADA LA HERENCIA - 
DOÑA PABLA     
 

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 en otros entornos. 

 

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 Privada La Herencia - Doña Pabla con el interés de convertirse en una reserva dedicada 

al ecoturismo (hospedaje, senderos, observación de vida silvestre), tendrá que desarrollar toda una gama de 

actividades para brindar a sus clientes diferentes sitios, temas o aspectos que llenen las expectativas y sean 

atractivos para los visitantes.  

 

Una vez tomada la decisión de hacer un emprendimiento en la reserva y luego de la planificación para 

establecer en la reserva un sitio para recibir la visita de turistas se debe cumplir con todos los requisitos 

necesarios para comenzar a la operación. 

 

En la Reserva Pabla se tienen tres zonas de manejo, a saber, la zona boscosa, zona agrícola o de cultivos y 

la de recuperación del bosque. 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:  

 

o Registrar legalmente la reserva   

La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla 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 
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los intereses y gustos de los clientes. La señora Pabla y familia han 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 natural Doña Pabla, se encuentra en las márgenes del río Chico, que forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Chucunaque. La reserva cuenta con dos quebradas en la sección oriental de la misma, 

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.  Para 

las actividades de cocimiento de alimentos se trae agua de las comunidades donde existe acueducto con 

tratamiento de aguas. Se ha recomendado en un futuro hacer una toma de agua de alguna quebrada cercana 

de aguas permanentes o un pozo brocal.  

 

o Sustituir productos químicos por naturales 

Los productos químicos como plaguicidas, fertilizantes, jabones, desinfectantes, cloro, insecticidas, entre 

muchos otros, son los principales contaminantes del planeta. Afectan directamente nuestra salud y dañan los 

suelos, los bosques, el agua y el aire interior y exterior. Se ha recomendado a   El vinagre, la lavanda, el 

limón, la sal y el bicarbonato son los mejores sustitutos para los desinfectantes y jabones que se usan para 

limpiar el hogar. Se conversó con los dueños de la propiedad para que se sustituya el uso de productos 

químicos por aquellos amigables con el ambiente y se recomienda aprender técnicas de preparación de 

abonos y plaguicidas orgánicos o buscar la forma de obtenerlos localmente. 

 

o Implementar la agricultura amigable con el suelo y el ambiente 

Se espera que a futuro la reserva implemente actividades de forma más amigable con el suelo y con el 

ambiente en general. Algunos observaciones son: mantener los árboles dentro de las áreas de cultivo, 

mantener cortinas naturales contra el viento y cercos vivos, en áreas con pendiente se deben sembrar con 

barreras, surcos y zanjas a nivel, utilizar abonos naturales, crear cultivos mixtos, practicar la rotación del uso 

de la tierra (ver figura 7). 

 

o Elaborar un plan de manejo de residuos  

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

la vivienda. Se ha recomendado elaborar un plan de manejo adecuado de residuos. 

 

Más de la mitad de los residuos domiciliarios corresponde a materia orgánica: desperdicios que alguna vez 

formaron parte de seres vivos, es decir, productos de origen animal y vegetal. Con estos desechos se puede 

elaborar abono orgánico, también llamado compost, una fuente ideal de nutrientes para la tierra. El utilizarlo 

es un verdadero aprovechamiento de recursos naturales y un gran aporte en la disminución de basura. 

 

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.  Dentro de esta categoría también 

podemos incluir las aguas provenientes de la actividad agrícola que, generalmente, contienen pesticidas, 

fertilizantes y otros agroquímicos peligrosos.  



 
                             Informe de Caracterización de la Reserva Natural Doña Pabla 

 

20 

 

o Embellecimiento del entorno 

Se ha recomendado a Doña Pabla el embellecimiento de la propiedad. Estos pueden contemplar elementos 

como diseño de señalización y/o rotulación atractiva, mejora y resano de fachadas e interiores (remodelación, 

pintura, reconstrucción), iluminación, limpieza y orden, construcción de jardines y áreas verdes, arreglo de 

accesos, entre otros.  

 

o Buenas prácticas para mantener el aire saludable. 

En la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla se procura evitar las quemas, el humo de cigarrillos, 

control adecuado de los gases producto de la combustión de motores. 

  

o Manejo adecuado del área protegida 

Se ha recomendado, diseñar y realizar actividades de uso sostenible (como turismo, manejo forestal, 

conservación u otros), involucrar y beneficiar a actores locales, implementar actividades de educación para la 

gente local, contar con planes de manejo responsable y aplicarlos, y velar siempre por el beneficio del área 

como una prioridad. Contar con la asesoría y apoyo técnico de expertos en distintas disciplinas para 

implementarlas. 

 

o Aprovechamiento sostenible de los recursos de las áreas protegidas 

En la reserva se implementarán capacitaciones para que se dé un aprovechamiento de forma responsable y 

sostenible de los recursos naturales existentes. Recordar que las áreas protegidas son un atractivo ideal para 

el uso turístico sostenible. Sin embargo, no se debe perder de vista que el atractivo puede dañarse o 

acabarse si no se le da un uso adecuado. Acatar la ley sobre uso (infraestructura, normativa de conducta, 

servicios, actividades permitidas, etc.). 

 

o Contar con actividades interactivas o vivenciales 

En la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla 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 

Doña Pabla prepara comida típica del área 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 debe 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. Los 

plátanos, ñame, maíz y guandú son los productos que mayormente se venden a nivel local por parte de los 

propietarios de la reserva. 
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VIII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES  
 

 La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla es una pequeña área protegida que se puede 

utilizar para desarrollar el conocimiento y la educación ambiental al proporcionar sitios para 

investigación y monitoreo ecológico.  

 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, el enriquecimiento de las riberas y cercas vivas 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. 

 La Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla forma parte del Bosque Protector Alto Darién y 

mantiene conectividad con las áreas boscosas que forman parte de la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Darién.  

 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. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que el propietario 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.  

 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.  

 Considerar las directrices de áreas bajo protección privada de UICN, a fin de establecer principios o 

buenas prácticas que contribuyen al buen desarrollo de una reserva privada y su desarrollo, ello 

contribuiría a la adquisición de apoyo externo y estatal en materia de investigación, manejo y 

establecimientos de conectividades. 

 Establecer buenas prácticas en los cultivos que impliquen el uso de abono orgánico y plaguicidas 

naturales, para ello buscar asesoría con el MIDA y/o IDIAP u alguna ONG presente en el área vinculada 

con este tipo de actividades. 

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

aspectos de la operación. 

 

 Procurar establecer un acceso seguro a la reserva, mediante escalera con pasamanos y empleando 

materiales duraderos, observando las buenas practicas recomendadas. 

 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.  

 Se debe tener mayor presencia en al área para evitar la incursión de cazadores y taladores.  

 Implementar medidas para prevenir y controlar incendios, especialmente en la época seca. 
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X - ANEXO 
 

Anexo 1  

Tabla 1. Lista de especies de flora identificadas en la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña 

Pabla. 

Familia Especie Nombre común Familia Especie Nombre común 

Adiantaceae 
Adiantum lucidum Helecho 

Heliconiaceae 
Heliconia latispatha Platanilla 

Adiantum sp. Helecho Heliconia mariae Platanilla 

Amaranthaceae Alternanthera hierba 

 
Lamiaceae 

Hyptis capitata Gallito  

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum Espavé Ocimum campechianum Toronjil 

Mangifera indica Mango Lecythidaceae Lecythis tuirana Arbol coco 

Spondias mombin Jobo Loganiaceae Spigelia anthelmia Lombrizaria 

Spondias purpurea Ciruela traqueadora Lygodiaceae Lygodium venustum Bejuco de corrimiento 

Annonaceae 
Annona cherimola Chirimoya Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nance 

Guatteria sp 

 

Malvaceae 

Bombacopsis quinata Cedro espino 

Araceae 

Dieffenbachia longispatha Otoe lagarto Ceiba pentandra Ceiba 

Monstera sp. Escudo roto Guazuma ulmifolia Guácimo 

Syngonium sp. Syngonium sp. Luehea seemannii Guácimo colorado 

Arecaceae 

Astrocaryun alatum Chunga Ochroma pyramidale Balso 

Attalea butyracea Palma Real  Sida rhombifolia Escoba 

Bactris major Caña brava Teobroma cacao Cacao 

Chusquea simpliciflora Carricillo Marantaceae Calathea lutea Vijao 

Cocos nucifera Coco Melastomataceae Miconia impetiolaris Oreja de burro 

Elaeis guianensis Palma corocita Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Sabal mauritiformis Guágara 

Moraceae 

Artocarpus altilis Fruta de pan  

Astrocaryun standleyanum Palma Chunga Brosimum sp.  Berbá 

Aristolochiaceae Aristolochia chapmaniana  Bejuco estrella Castilla elastica Caucho 

Asteraceae 
Erechtites hieracifolia 

 

Ficus insipida Higo 

Neurolaena lobata Gavilana Ficus sp. Matapalo 

Bignoniaceae Crescentia cujete Calabazo Musaceae Musa paradiaca Plátano 

Bixaceae Bixa orellana Achiote 
Myrtaceae 

Psidium guajaba Guayaba 

Bombacaceae Pseudombax septenatum Barrigón Syzygium malaccense Marañón curazao 

Bromeliaceae Ananas comosus Piña Mysinaceae Ardisia sp.   

Burseraceae Bursera simaruba Almácigo, carate Olacaceae Heisteria concinna   

Caricaceae Carica papaya Papaya Onnagraceae Ludwigia sp.   

Cecropiaceae Cecropia sp. Guarumo Passifloraceae Passiflora biflora 

 Commelinaceae Dichorisandra hexandra 

 
Piperaceae 

Piper marginatum Hinojo 

Connaraceae Connarus sp. Bejuco Piper peltatum Hinojo 

Costaceae 
Costus villosisimum Caña agria Plantaginaceae Plantago major Yantén 

Dimerocostus strobilaceus Caña agria Poaceae Bambusa sp. Cañaza 
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Familia Especie Nombre común Familia Especie Nombre común 

Apiaceae Eryngium foetidum Culantro killinga sp. killinga 

Cucurbitaceae 
Citrullus vulgaris Zapallo Oplismenus sp.   

Momordica charantia Balsamino Oriza sativa Arroz 

Cychlanthaceae Carludovica palmata Bellota Saccharum officinale Caña de azucar 

Cyperaceae Cyperus sp. Junco Zea mays Maiz 

Dioscoreaceae Dioscorea alata Ñame 
Polygonaceae 

Coccoloba sp. Coccoloba 

Elaeocarpaceae Muntingia calabura Periquito Triplaris americana Vara santa 

Euphorbiaceae 

Hura crepitans Jabillo, tronador Pteridaceae Pteris sp. Helecho 

Mabea occidentalis 

 
Rubiaceae 

Faramea occidentalis Huesito 

Manihot sculentus Yuca Morinda citrifolia Noni 

Sapium caudatum Olivo Hamelia sanguinea Pasmo colorado  

Fabaceae 

Andira inermis Arino Psychotria sp. Cafecillo 

Astronium graveolens Bálsamo 
Rutaceae 

Citrus limon Limón 

Cajanus cajan Guandú Zanthoxylum sp. Tachuelo 

Centrolobium yavizanum Amarillo guayaquil Salicaceae Hasseltia floribunda   

Desmodium incanum Pega pega 
Sapindaceae 

Cupania rufescens   

Erythrina costaricana Palo santo Serjania sp. Serjania  

Inga sp. Guabo de mono Sapotaceae Chrysophyllum cainito Caimito 

Inga goldmanii Guaba peluda Selaginellaceae Selaginella sp. Selaginela 

Inga spectabilis Guabo machete Simarubaceae Quassia amara Guabito amargo 

Phaseolus vulgaris Frijol chiricano Solanaceae Capsicum anuum Ají 

Platymiscium pinnatum Quira Tectariaceae Tectaria incisa Helecho 

Senna reticulata Laureña Thelypteridaceae Thelypteris sp. Helecho 

Swartzia simplex Naranjillo Urticaceae Urera baccifera Ortiga brava 

Prioria copaifera Cativo Violaceae Rinorea sp. 

 Schizolobium parahyba Tinecú, indio, tusipono Zingiberaceae Renealmia cernua 

 Gesneriaceae Schultezia lisianthoides 

  

  

 

  



 
                             Informe de Caracterización de la Reserva Natural Doña Pabla 

 

26 

ANEXO 2. 

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). 
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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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Anexo 3. Galería Fotográfica de la Reserva Natural Privada La Herencia - Doña Pabla. 
 

 
Vista panorámica de los márgenes boscoso de río Chico. 

Foto: Alvin Zapata 

 

 
Árbol de guarumo (Cecropia sp.) 

Foto: Alvin Zapata 

 

 
Sendero dentro del bosque. 

Foto: Alvin Zapata 

 

  
Área de rastrojo 

Foto: Alvin Zapata 
 

 

Cultivo de yuca 

Fotos: Alvin Zapata 

 

 
Cultivo de Plátano 

Foto: Alvin Zapata 
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Tallo de la liana escalera de mono (Bauhinia sp.) 

Foto: Alvin Zapata 

 

 
Monstera sp. Hierba típica del sotobosque. 

Foto: Alvin Zapata 

 

 
Consultores durante la inspección a la reserva. 

Foto: Karen Díaz. 

 

  
Visita a instalaciones en construcción de la reserva 

Foto: Karen Díaz. 

 

 

Platanilla, Heliconia mariae, abundante en el área. 

Foto: Karen Díaz. 

  

   
Área boscosa de la reserva. 

Foto: Karen Díaz. 

 


