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RESUMEN EJECUTIVO  

La reserva natural privada Punta Patiño está ubicada en la comunidad de Punta Patiño, 

corregimiento de Taimatí, distrito de Chepigana, provincia de Darién, tiene una superficie 

de 26,377 hectáreas registradas en las fincas No. 12 y No. 13 del Registro Público de 

Panamá, fue creada en 1993 por la Asociación Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (ANCON) esta reserva, actualmente sirve de refugio a miles de especies de 

flora y fauna que se encuentran en los complejos ecosistemas marino, bosque tropical y 

manglares de la reserva (Forest Finest 2018). 

Se realizó una caracterización de reserva y un análisis FODA, reconociendo entre las 

principales amenazas para la reserva: prácticas agropecuarias incompatibles de los 

residentes de las comunidades tanto dentro como fuera de la reserva, conflicto con la 

tenencia de la tierra e incendios forestales provocados, efectos del cambio climático, baja 

asistencia técnica y falta de conocimiento y aplicación de la legislación ambiental e 

irrespeto a los límites de la reserva.   

Se ha elaborado este plan de manejo como una herramienta que permite el manejo de 

las actividades en la reserva y orienta a los tomadores de decisiones en un horizonte de 

mediano plazo (5 años).  Se presentan tres programas de manejo a saber: programa de 

administración, programa de sensibilización ambiental y el programa de turismo verde o 

ecoturismo.  Para la ejecución de las actividades de los proyectos propuestos en estos 

tres programas se necesita un financiamiento de seiscientos cuarenta y dos mil balboas 

solamente (B/. 642,000.00).   
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1. INTRODUCCIÓN  

Panamá cuenta con una importante biodiversidad, y a través de los años el Estado ha 

promovido la creación de áreas protegidas que puedan salvaguardar esta diversidad de 

fauna y flora, así como importantes cuencas hidrográficas y paisajes protegidos (Delgado, 

2019).  

Los esfuerzos y las sinergias entre las instituciones gubernamentales, autoridades 

locales y municipales, así como también con la sociedad civil, ha dado como resultado 

que más del 40% del territorio del país esté dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que incluye alrededor de 

123 áreas protegidas en diferentes categorías de manejo, e importantes sitios de 

conservación.  Además, con el cambio climático se hace imprescindible fomentar 

conectividad física entre áreas y ecosistemas que resguardan biodiversidad, en apoyo a 

la sobrevivencia de especies en el mediano y largo plazo (Delgado, 2019). 

Es evidente que cada año la cobertura boscosa en el territorio panameño disminuye, 

comprometiendo la diversidad biológica del país y contribuyendo de forma positiva al 

cambio climático. La severa destrucción de los bosques (deforestación y fragmentación) 

es un proceso que además de cambiar el paisaje, afecta la viabilidad de las poblaciones 

de diferentes especies, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los 

ecosistemas (García, 2011).  Por otra parte, el cambio climático está causando cambios 

en la distribución de las especies y alteraciones en la fenología (Estrada-Contreras et al., 

2015). 

El establecimiento de corredores biológicos se define como una porción del paisaje que 

permite la conectividad al facilitar la circulación de los individuos, el flujo de genes y los 

procesos ecológicos (Beier & Noss, 1998), es una estrategia de conservación para 

contrarrestar la fragmentación y restaurar la conectividad. Ejemplo de esto, es el Corredor 

Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP) que se extiende desde el 
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sur de México hasta la provincia de Darién en Panamá y es considerado como el tercer 

‘hotspot’ de biodiversidad más importante a nivel mundial (De Clerck et al., 2010).  

Este documento contiene el Plan de Manejo para la Reserva Natural Privada Punta 

Patiño como parte del trabajo conjunto entre MiAMBIENTE y la Red de Reservas dentro 

del marco del Proyecto: Impulsando corredores biológicos mediante el manejo sostenible 

de reservas naturales privadas en Panamá (Fase I). Cuyo propósito es impulsar 

corredores biológicos entre las áreas protegidas y las reservas naturales privadas, ya que 

siendo espacios geográficos con límites definidos pueden servir de conexión entre 

ecosistemas o áreas clave para la biodiversidad para permitir así el intercambio genético 

de especies de flora y fauna entre ambas áreas y lograr que esa diversidad biológica se 

mantenga en el tiempo.  

Al finalizar este proyecto (Fase I) se espera haber fortalecido el liderazgo de la Red para 

que sirva como ente de referencia y socio de MiAMBIENTE para promover corredores 

biológicos en el país y fomentar la conservación en tierras privadas. Adicionalmente, la 

elaboración de planes de manejo para reservas naturales contribuirá a este fin, ya que la 

orientación de los mismos será la promoción de buenas prácticas o medidas de 

adaptación al cambio climático, con la consecuente recuperación y restauración de 

bienes y servicios ambientales.  
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2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA   

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA  

Esta reserva fue creada en 1993 por la Asociación Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (ANCON). Es la reserva privada más grande de Panamá única área protegida 

de la República de Panamá que es propiedad privada, bajo la administración de ANCON, 

la principal organización sin fines de lucro del país dedicado a la conservación del 

ambiente. 

La reserva cuenta con una certificación expedida por la Dirección General del Registro 

Público de Panamá, que establece que la Asociación Nacional para la Conservación de 

la Naturaleza (ANCON) es propietaria de la Finca No. 13 inscrita en el tomo 198 folio 98, 

y la Finca No. 12 inscrita en el Tomo 198 folio 86 de la sección de propiedad, provincia 

del Darién, adquirida el 11 de noviembre de 1992. También cuenta con un Registro 

Forestal otorgado por la entonces ANAM INRENARE, hoy MiAMBIENTE con el número 

025-93 del 22 de noviembre de 1993, y certifica que ANCON desarrolla proyectos para 

la conservación y manejo del bosque natural en 26,377 hectáreas en fincas No. 12 y No. 

13 (ese número de hectáreas es el que aparece en el Registro Público).  

Cuadro  1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada Punta Patiño. 

Nombre(es) del 

propietario(s) 

Asociación Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza 

(ANCON) 

No. de Identificación 

Personal: 

RUC: 919-13-3645 

Tiempo de 

Operación: 

33 años 

Lugar de 

residencia 

Comunidad: Quarry Heights 

Corregimiento: Ancón 

Distrito: Balboa 

Provincia: Panamá 

Teléfonos  
Oficina: 3140060 

Móvil: 6490-3126 

Correo electrónico:   

ancon@ancon.org  

 

Año de inscripción 

en la Red de 

Reservas: 

Representante Legal de la Reserva:  Carlos Rabat Mallol 

mailto:ancon@ancon.org
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Lugar de la 

Reserva:   

Comunidad: Punta Patiño 

Corregimiento: Taimatí 

Distrito: Chepigana 

Provincia: Darién 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva: 1993 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con La Reserva: Sitio Ramsar Punta Patiño, 

Corredor Biológico Serranía de Bagre, Reserva Forestal de Chepigana. 

Coordenadas 

UTM  801155 - 

913598 

Descripción de cómo llegar a la Reserva, vía terrestre:  Desde 

Ciudad de Panamá por la carretera panamericana a 3 horas 

hasta el poblado de Metetí, se desvía de la carretera principal 

a mano derecha hasta el Puerto Quimba por 45 minutos. 

No. de beneficiarios 

directos: 

Familiares:  

Empleados: 7 

Redes Sociales (Whatsapp, Instagram y Twitter: @Anconorg Facebook: anconorg Pagina Web: 

ancon.org 

Youtube: AsociacionANCON 

Persona 

encargada de 

la reserva:  

Yolani Holmes  

Coordinadora de la Reserva 

Natural Privada de Punta Patiño  

Información de Contacto:  

Teléfono: 6490-3126 

Correo Electrónico: Yolani.holmes@ancon.org 

 

2.2. OBJETIVOS DEL PLAN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA RESERVA  

Objetivos  

La metodología para planes de manejo sugiere que se establezcan al menos tres 

objetivos, sin ser este número de forzoso cumplimiento.  Para esta reserva se han 

definido los principales objetivos, y se presentan de tal manera que puedan ser cumplidos 

en la vigencia del plan de manejo: 

 Fortalecer la integridad de la reserva, fomentando buenas relaciones con las 

comunidades colindantes y/o de su zona de amortiguamiento.  

 Ordenar el desarrollo del turismo a través de la zonificación y el programa de 

turismo verde o ecoturismo. 

 Segregar las áreas de comunidad y fortalecer la reserva a través de la delimitación 

y señalización de los límites de la reserva natural privada Punta Patiño. 

mailto:Yolani.holmes@ancon.org
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Misión  

La Reserva Natural Privada Punta Patiño tiene como misión:  

 Proteger y conservar los recursos naturales y culturales de la reserva y las de 

comunidades vecinas. 

 Promover programas de sensibilización ambiental para propiciar el uso sostenible 

de dichos recursos. 

 Fortalecer la integridad de la reserva, segregando las comunidades que están 

dentro y reforzando la delimitación y señalización de los límites. 

 Integrar a las comunidades vecinas en la formulación y desarrollo de proyectos 

productivos y sostenibles. 

 Generar las condiciones para propiciar la llegada de visitantes social y 

ambientalmente responsables.  

Visión  

La Reserva Natural Privada Punta Patiño es un modelo sostenible, con capacidad para 

manejar eficientemente los distintos ecosistemas que la conforman, proporcionando 

bienes y servicios, tanto para sus visitantes como para las comunidades vecinas 

sensibilizadas ambientalmente integradas en las actividades que se desarrollan. 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La reserva natural privada Punta Patiño se encuentra localizada en la provincia de Darién, 

entre la población de La Palma y Taimatí, frente a la ensenada de Garachiné y el Golfo 

de San Miguel, con las coordenadas: 8° 11´10´´ y 8° 20¨26” de latitud norte y 78° 6´13” y 

78°18´33´´ de longitud oeste (ANCON, 1995). Ocupa una extensión de 26,377 ha, 

dividida según el Registro Público en la finca 12 por 3,926 ha y la finca 13 por 22,451 ha 

(ANAM, 2015). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La RNPPP por ser una reserva grande, geológicamente abarca diversas conformaciones 

como las rocas sedimentarias del cuaternario reciente (QR-Aha), Formación Rio Hato, 

compuesta por conglomerados, areniscas, lutitas, tobas, areniscas no consolidadas y 

Pómez; esta formación se encuentra en la zona de los esteros del rio Mogue y Quebrada 

Honda. Rocas sedimentarias del Terciario- Oligoceno (TEO-TODA), formación Darién, 

constituido por lodolitas tobacas, arenisca tobaceas, grauvacas, localizadas en el sector 

de punta Barro Colorado, estero de rio Mogocenega y el valle del rio Mogue. Rocas 

ígneas extrusivas del Cretacico (K-VE), formación playa venado constituido por basaltos 

y pillowlavas siendo la roca más antigua de la reserva, ubicadas a lo largo de la Cordillera 

de Bernal donde se encuentra las mayores elevaciones (ANCON, 1995b). 

Según la clasificación de climas de Köpen (IGNTG, 2007), la reserva se encuentra en 

clima tropical de sabana (Awi), con precipitaciones anuales menores que 2500 mm; con 

una estación seca prolongada (meses con lluvia menor que 60 mm). La estación seca 

presenta fuertes vientos, con nubes medias y altas predominantemente; con baja 

humedad relativa y alta evaporación (ANAM, 2011).  

De acuerdo con la clasificación de McKay, la RNPPP presenta un clima tropical con una 

estación seca prolongada, caracterizada por temperaturas cálidas, que oscilan entre 27 

° C y 28 ° C; precipitación inferior a 2,500 mm. La estación seca presenta fuertes vientos, 

con nubes medias y altas predominantemente; con baja humedad relativa y alta 

evaporación (Atlas Ambiental, 2010, pág. 26).  

Según la clasificación agrológica se observan suelos del primer grupo que van de la Clase 

I a la Clase IV.  Esta clase es considerada la mejor y se supone que carece de limitaciones 

para el desarrollo agrícola. Además, se observan suelos de categoría VII, aptos para la 

conservación y a simple vista y por el tipo de vegetación observada con muchos árboles 

caducifolios, son suelos de poca profundidad, baja materia orgánica (Atlas Ambiental, 

2010, pág. 36).  
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La reserva cuenta con muchos nacimientos naturales de agua y muchos de ellos drenan 

directamente al mar, además de quebradas de aguas superficiales que durante la 

estación lluviosa mantienen agua. Esta red hídrica local ofrece sus servicios 

ecosistémicos a miles de especies marinas y a los manglares reconocidos como sitios 

Ramsar. La RNPPP, forma parte de dos cuencas hidrográficas reconocidas, la cuenca 

hidrográfica No.158 - río Tucutí y la cuenca hidrográfica No.160, entre el río Tucutí y el 

Sambú. Esta cuenca presenta una escorrentía media de aproximadamente 500 mm a 

1000 mm anuales (ANAM, 2010). El humedal Punta Patiño es alimentado por las aguas 

de la cuenca que comprende los ríos Mogue y Mogocénega.  

 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

La RNPPP pertenece a la ecoregión del Chocó-Darién, la cual es reconocida 

internacionalmente como uno de los últimos reductos boscosos, con una gran riqueza 

biológica, con un alto endemismo de especies; sin embargo, enfrenta una serie de 

amenazas, como procesos de colonización y deforestación y otros retos propios de áreas 

remotas. 

3.3.2. Vegetación y flora  

La reserva natural privada Punta Patiño cuenta con manglares y humedales reconocido 

como (Sito Ramsar) existen cinco tipos diferentes de mangles asociados a más de 26 

especies de animales distribuidos en cuatro clases taxonómicas (mamíferos, aves, 

reptiles y anfibios) y 25 especies de peces de importancia comercial.  

Entre las especies registradas de mangle, se encuentran: Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, Pelliciera rhizophorae. Otras 

especies del manglar incluyen: Prioria copaifera y Mora oleifera. La vegetación en las 
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playas incluye Hippomane mancinella. En las zonas rocosas hay Plumeria rubra y 

Brassavola nodosa. 

Según el Inventario de los humedales continentales y costeros de Panamá 

(MiAMBIENTE, 2017), un número apreciable de la flora presente en esta zona de vida 

está representado por especies arbóreas deciduas como cuipo (Cavanillesia platanifolia), 

guácimo colorado (Luehea seemannii) y ceiba (Ceiba pentandra); aunque también hay 

elementos siempre verdes como espavé (Anacardium excelsum) y palma real (Scheelea 

zonensis).  Además de la presencia de bosques de cativo (Prioria copaifera). 

3.3.3. Fauna  

Para la reserva natural privada Punta Patiño se han registrado y una variedad de 

mamíferos, entre los que destacan el puerco de monte (Tayassu tajacu), gato manglatero 

(Procyon cancrivorus), ñeque (Dasyprocta punctata), capibara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), perro de monte (Speothos venaticus) y jaguar (Panthera onca). Además, 

se han registrado especies de aves representativas de la provincia de Darién como la 

garza azulada (Ardea herodias), garza tigre (Tigrisoma mexicanun), águila pescadora 

(Pandion haliaetus), zarapito trinador (Numenius phaeopus), becasina piquicorta 

(Limnodromus griseus), chorlito gris (Pluvialis squatarola) y vuelvepiedras común 

(Arenaria interpres).  Entre los reptiles se destacan el caimán (Caiman crocodylus), 

cocodrilo aguja (Cocodylus acutus), tortuga baula (Dermochelys coriácea) y la tortuga 

carey (Eretmochelys imbricata).  

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

Según la organización política administrativa de Panamá, la región de Darién se divide 

en cuatro distritos o municipios: Pinogana, Chepigana, Cémaco y Sambú; estas reservas 

indígenas tienen un total de 24 comunidades. Los distritos de Cémaco y Sambú 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Punta Patiño  

10 

 

conforman la Comarca Indígena Emberá-Wounaan, con una forma especial de gobierno 

que incluye las instituciones regulares del gobierno panameño, así como las autoridades 

indígenas (Contraloría General de la República de Panamá, 2010). 

3.4.2. Población humana  

En la RNPPP y su zona de amortiguamiento se incluye comunidades donde prevalece la 

cultura afro-darienitas, los campesinos y los emberá y Wounaan. Estos últimos tienen un 

comportamiento sumiso, cordial, amistoso y están acostumbrados a trabajar de manera 

comunitaria.    

Cuadro  2. Tamaño de las poblaciones de las comunidades ubicadas dentro y en la zona 

de amortiguamiento de la reserva Punta Patiño. 

Comunidad Distrito Corregimiento  

Población 
Total 

hogares 

Ubicación 

en 

RNPPPP 
Total Hombre mujer 

Cemáco Chepigana Taimatí 310 155 155 52 Fuera 

Taimati Chepigana Taimatí 407 223 184 112 Fuera 

Mogue Chepigana La Palma 397 218 179 73 Dentro 

La India Chepigana La Palma 47 29 18 12 Dentro 

Llano Bonito Chepigana La Palma 72 36 36 13 Dentro 

Punta Alegre Chepigana La Palma 563 318 245 188 Dentro 

Mogocénega Chepigana La Palma 64 38 26 18 Dentro 

Quintín Chepigana Setegantí 236 125 111 68 Fuera 

Total 2,096 1,142 954 541   

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de Población y Vivienda. Lugares Poblados de la República. 

Vol. 1. Tomo 2, 2010. 

En el cuadro se observa que la gran mayoría de estas comunidades son pequeñas, cinco 

lugares poblados están dentro de la reserva con un total de 1143 habitantes distribuidos 

en 304 vivienda en total, la comunidad más grande sería Mogue, que se dedican al 

turismo, la agricultura y pesca de subsistencia y Punta Alegre que se dedica a la pesca 

comercial y a la agricultura de subsistencia.   
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La consultora Forest Finest en el 2018, realizó una investigación sobre la situación actual 

de la tenencia de la tierra de la reserva y su relación con las comunidades con el fin de 

garantizar la seguridad jurídica de la reserva y el bienestar de las comunidades que están 

dentro de la reserva.  

La Reserva Natural Privada de Punta Patiño abarca 26.377 hectáreas de bosque; sin 

embargo, y de acuerdo con el Plan de Manejo Integral de la RNPPP, la reserva cuenta 

con 30.289 hectáreas, ya que también incluye los bosques de manglares y agua como 

parte de su compromiso de patrullar y administrar de manera sostenible. 

RNPPP cuenta con una población indígena y afro-darienita asentadas antes de la compra 

en 1992. De acuerdo al Decreto No. 110 de 1972, donde el Estado establece "... 

segregación a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario algunos lugares de la finca 

como sigue: 600 ha a los pueblos de Mogue, 500 ha a Mogocénega, y 300 ha a Punta 

Alegre...". De estas comunidades, la comunidad de Mogue a través de los años y como 

producto de su deseo de incrementar sus tierras, junto con la migración reciente de las 

poblaciones indígenas, se expandió; y creó dos comunidades río abajo de Mogue, que 

no estaban registradas en el Censo de 1990: India y Llano Bonito. 

En relación a dos de las tres comunidades mencionadas en el Decreto Ejecutivo No. 110 

del 18 de octubre de 1973, Punta Alegre y Mogocénega, la segregación de estas dos 

comunidades se encuentra actualmente en proceso. La Autoridad Nacional de Tierras 

(ANATI que asumió las funciones del MIDA en este caso), es responsable de actuar como 

autoridad competente y distribuir equitativamente las tierras dentro de las áreas 

segregadas a los miembros de dichas comunidades. 

Actualmente la comunidad Mogue (y las dos nuevas comunidades que fueron creadas a 

partir de los miembros de las familias Mogue originales) están en un proceso de 

negociación con ANCON un área razonable dentro de los términos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo No. 110 del 18 de octubre de 1973 en términos de número de 

hectáreas. Ellos demandan tierras colectivas por el orden de 19,000 ha dentro de la 
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Reserva, lo cual es incompatible con el área adquirida y con los derechos de ANCON 

sobre dicha área. La situación sigue sin resolverse desde la fecha de la compra en 1992 

por ANCON. 

Cabe señalar que las solicitudes de territorio adicional y el número de hectáreas a las que 

aspiran las comunidades no han sido formalmente presentadas al ANATI, por lo que no 

hay ningún caso ni expediente ante dicha autoridad, únicamente una solicitud verbal de 

las comunidades y por medio de notas sin sustento legal (Forest Finest 2018). 

En varias ocasiones, las comunidades de Mogue, India y Llano Bonito solicitaron a 

ANCON un diálogo de homologación para crear consultas entre las partes, donde 

presentaron mapas de lo que estas comunidades consideran su derecho. El mapa está 

basado en una ley de tierras colectivas que no tiene aplicación en tierras privadas. Las 

solicitudes de distribución de tierras son del orden de 9.000 ha en el caso de Llano Bonito 

y La India y 12.000 ha en el caso de Mogue. Para resolver esta situación, la posición de 

ANCON ha sido contratar a un grupo de mediadores para iniciar una nueva negociación 

basada en el tamaño de la población de cada uno de estos poblados, y la capacidad de 

utilizar la tierra de manera sostenible. (Forest Finest, 2018). 

Actualmente el área es deforestada ilegalmente y "utilizada para la agricultura" por las 

comunidades. ANCON ha ofrecido la opción de negociar una distribución de tierras a 

favor de las comunidades con el afán de equilibrar el área de conservación con las 

necesidades de las comunidades y un co-manejo para desarrollar proyectos 

agroforestales en conjunto, (Forest Finest 2018). 

3.4.3. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

Existen algunas iniciativas productivas que se realizan en la RNPPP que buscan 

minimizar los costos de alimentación de sus colaboradores y el mantenimiento de la 

reserva, así como también, sirven de plataforma educativa a las comunidades vecinas. 
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Actualmente, la RNPPP presenta una estructura organizada por: un coordinador de la 

reserva, un jefe de guardabosques, cinco guardabosques, así como consultores 

puntuales para el desarrollo de proyectos específicos y voluntarios. 

 Apicultura. Excelente proyecto para el entorno de la reserva y los pueblos vecinos, 

existe suficiente flora para su desarrollo y propagación del pie de cría (colmenas). 

La gran debilidad es que no hay persona local que maneje todo el proceso 

productivo y cosecha, dependen de los técnicos del MIDA para su cosecha y 

propagación, esto encarece los costos, tampoco hay registros de producción.  

 Café robusta  mejorado bajo el enfoque agroforestal. Exitosa experiencia, el 

proyecto integró a diversas comunidades de la zona de amortiguamiento, la reserva 

se convirtió en un centro de transferencia tecnológica y escuela de campo para 

dichos productores durante el financiamiento.  A la fecha queda la tarea de al menos 

tres limpiezas, abonamiento, poda, manejo de sombra, control de la broca y otras 

plagas y enfermedades raleo, cosecha, manejo post cosecha, entre otros. El 

presupuesto es limitado y muchas veces los guardaparques no les alcanza el tiempo 

para las labores   agrícolas. tampoco hay registros de producción y un plan de 

manejo de la plantación.  

 El vivero. Está funcionando a baja intensidad, sin embargo, juega un papel 

importante en el enfoque sistémico de la reserva, en multiplicar y dispersar especies 

que allí se producen, e inclusive en un negocio que se podría explorar a futuro, 

siempre y cuando se haga un estudio la demanda local de interesados, especies, 

época, cantidades, las infraestructuras y otros.  

 Huerto y cultivos variados. Es una iniciativa que permite al personal de la reserva 

abastecerse en su dieta diaria (plátano/guineo/ yuca) y las hortalizas para sus 

condimentos en la preparación de sus alimentos (tomate, ají, culantro, orégano y 

sus hiervas aromáticas para el té, como la paja de limón). En esta área de 

producción solo necesita una buena planificación de siembra y una distribución de 

responsabilidades de los guardaparques.  
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 Planta de procesamiento del aceite de coco:  un trabajo organizativo promovió la 

creación de la empresa Artesan Panamá S.A., cuyos socios fundadores son de las 

comunidades indígenas Emberá Wounaan y afrodarienitas  de Cémaco y Taimatí, 

que habitan en el entorno a la Reserva Natural Privada de Punta Patiño en Darién. 

Han conseguido alcanzar los estándares requeridos por el Ministerio de Salud para 

obtener el registro sanitario y convertirse así en la primera marca de aceite de coco 

con esta certificación  Esta iniciativa de ANCON contó inicialmente con recursos 

de SENACYT y posteriormente del Fondo Multilateral de Inversión del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID/FOMIN) lo que permitió el establecimiento de una 

planta de fabricación de aceite de coco lográndose  entrar  al mercado con la  

producción y comercialización del producto.  Actualmente la planta de 

procesamiento está cerrada temporalmente debido a que los costos de producción 

son elevados y se requiere de un nuevo modelo de negocio y una nueva estrategia 

de venta. Este tema es urgente atenderlo por varios motivos   uno por la 

depreciación del equipo sin uso, el otro por la organización Artesan Panamá, S.A., 

motivación de los socios, pago de impuestos, entre otros. En conversaciones   con 

la Lic.  Rita  Spadafora es una experiencia  donde   se ha  aprendido mucho,  no  es 

sostenible   y no vale  la pena seguir impulsando  este    modelo de  negocio en  

esas  condiciones  adversas  del Darién, como experiencia   para  el turismo es 

válida que la gente  aprenda  y conozca el proceso.    

Ecoturismo  

El turismo a la fecha está en temporada baja, con la llegada de pocos visitantes. Por parte 

de la administración de la reserva se están promoviendo paquetes ecoturísticos para 

turistas nacionales. La reserva cuenta con todas las infraestructuras para desarrollar esta 

actividad, aunque se reconoce que el mantenimiento y habilitación de las infraestructuras 

es alto y se necesita recursos económicos para su sostenibilidad. Si se hace necesario 

la elaboración e implementación de un plan turístico o ecoturístico para aprovechar todas 

las potencialidades de la zona y la infraestructura existente.  

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/requisitos_para_registro_sanitario.pdf
http://www.senacyt.gob.pa/
http://www.fomin.org/es-es/
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Investigación científica 

En esta reserva se han realizado varios estudios e investigaciones científicas de 

estudiantes de biología y geógrafos desde hace más de 20 años, a continuación, se 

presenta alguna de esas literaturas:  

 Aptitud de uso de suelo de Punta Patiño, ANCON, 1997. Elaborado por Jorge Jonas.  

 Distribución justa y equitativa de la cadena de valor del aceite de coco en la Reserva 

Natural Privada Punta Patiño. Programa ABS/CCAD-GIZ, 2018.  

 Documento de la Evaluación Rural Participativa en 8 comunidades ubicadas al 

interior y en el área de influencia de la Reserva Natural Privadas de Punta Patiño. 

Por Mileika González, ANCON, 2017.  

 Informe Técnico 2018, de la Reserva Natural Privada Punta Patiño. ANCON. 

 Monitoreo Biológico y Forestal de la Reserva Natural Privada de Punta Patiño. 

ANCON, OIMT, 1995.  

 Plan de Desarrollo de la Reserva Natural Privada de Punta Patiño, ANCON, OIMT, 

1995.  

 Plan de Manejo Integral de la Reserva Natural Privada Punta Patiño, ANCON, 2013.  

 Reporte final de la zonificación de la Reserva Natural Privada Punta Patiño para el 

desarrollo de un proyecto reducción de emisiones por deforestación evitada y 

degradación del bosque Redd+. CAF y ForestFinest, 2018.  

3.5. ACTORES CLAVES  

A través de los años de operación de la RNPPP, se han creado sinergias con diferentes 

actores clave, en los que se puede enlistar:  

 Ministerio de Ambiente: Organismos rector de los recursos naturales, han colaborado 

desde la creación de la reserva.   

 Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá:  Organismos rector de los recursos 

marino 
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 Comunidad de Punta Alegre: Comunidad más cercana y abastecedora de algunos 

insumos y víveres.  

 SENAN: Protector de costas y mares - Golfo de San Miguel. 

 Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT): Organismo protector de la seguridad 

de la frontera entre Colombia y Panamá 

 Alcaldía de Chepigana: Institución municipal con fondos para impulsar en desarrollo 

de las comunidades bajo su jurisdicción. 

 Autoridad de Turismo de Panamá: Institución pública que promueve el turismo en el 

país y la región 

 Universidad de Panamá: estudiantes de biología u otras carreras afines que realizan 

sus tesis en la reserva.   

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

a.  Los guardabosques consideran se han 

capacitado en senderismo, manejo de armas, 

defensa personal, leyes ambientales, 

observación de aves, operador de motor fuera 

de borda, primeros auxilios, etc. 

b. Tienen contrataciones permanentes. 

c.  Existen infraestructuras 

Debilidades  

a. Solamente monitorean el área de 

Punta Patillo y finca 12, Finca 13 no 

se patrulla hacia Río Mogue por ser 

un área de conflicto. 

b. Infraestructuras en proceso de 

deterioro (falta de personal de aseo y 

mantenimiento). 

c. Falta de un programa de patrullaje 

 

 

 

 

 

 

 

In
te

rn
o
s
 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Punta Patiño  

 

  

Continuación de diagnóstico FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
x
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o
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Oportunidades   

a. Investigación científica. 

b. Reactivación el turismo (enfoque de 

los diferentes tipos de turismo). 

c. Centro de capacitación en diversos 

temas, ya que cuentan con 

diversidad biológica, potencial 

agrícola y forestal 

d. Establecimiento de vivero integrando 

semillas nativas de la región y venta 

de semillas 

 

Amenazas  

a. Avance de la frontera agrícola (Río 

Mogue, Mogocenega, La India, Llano 

Bonito, Setegantí, Paritilla, El Caoba, 

Caramuno, La Nupia, Santa Isabel, El 

Bajo, Juncalito, Quintín, Sumbador, La 

Jira, Calabazo, Trupa, Quebrada del 

Medio, Río Colorado Arriba). 

b. Cacería (conejo, ñeque, venado e 

iguana). 

c. Incendios forestales. 

Fortalezas 

d.  Existencia de senderos. 

e. Potencial turístico alto. 

f. Gran diversidad biológica según datos 

obtenidos en campo por los 

guardabosques. 

g. Títulos de propiedad. 

 

Debilidades  

d. Falta de capacitación en 

incendios forestales y un grupo 

voluntario o brigada forestal. 

Inexistencia de cortafuegos. 

e. Falta de equipo para controlar 

incendios. 

f. La reserva actualmente no es 

autosostenible 

g. Falta de mantenimiento 

perimetral y remplazos de letreros 

de señalización de la reserva. 

h. Comunidad de Punta Alegre con 

falta de concientización hacia los 

servicios ambientales que provee la 

reserva. 
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o
s
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Continuación de diagnóstico FODA 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  

Para esta reserva no se trabajó el tema se zonificación propiamente dicho, toda vez que 

la misma ya cuenta con una zonificación de toda el área. Los programas serán 

desarrollados de acuerdo a la zonificación existente.   

La zonificación no es más que distribuir dentro de los límites de la reserva, los diferentes 

usos permitidos, usos limitados y los usos no compatibles con la intención de cumplir con 

los objetivos de la reserva, en una forma integral y espacial. También se puede concebir 

la zonificación como la clasificación del territorio de la reserva en diferentes áreas con 

características homogéneas, a las cuales se les puede dar usos más adecuados de 

acuerdo a los objetivos de su plan de manejo.   

Para la zonificación de esta reserva, se empleó como base, los resultados de los estudios 

preliminares realizados dentro del contexto de este subproyecto, a saber: caracterización 

de la reserva y el informe de ruta de conectividad de la reserva. 

Para zonificar esta reserva se tomaron en cuenta algunas consideraciones que incluyen 

elementos naturales encontrados en la misma y se emplearon criterios generales de 

zonificación. 

E
x
te

rn
o
s
 

Oportunidades   

e. Reactivación del proyecto de 

extracción de aceite de coco. 

f. Restablecer el diálogo con la 

comunidad de Punta Alegre como 

aliado de conservación y protección 

de la reserva (segregación de tierras 

y acueducto). 

 

Amenazas  

d. Extracción de madera ilegal. 

e.  Especulación de tierra para el turismo 

sin haber logrado definir el proceso de 

segregación de tierra. 

f. Comunidades que se encuentran 

dentro de la reserva en conflicto por 

tenencia de tierra y amenazas al 

personal de ANCON. 
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Zonas de uso propuestas 

La clasificación del territorio de la reserva o de los recursos naturales y culturales de la 

reserva, se han dividido en zonas de usos, capaces de respaldar ciertos parámetros de 

manejo.  Para cada zona de uso, se desarrollan los siguientes puntos: su descripción, 

sus objetivos y sus normas de uso (manejo de recursos, usos y restricciones). Además, 

cada zona es representada espacialmente en el mapa de zonificación (Anexo: Mapa de 

zonificación). A continuación, se presenta la zonificación de la reserva. 

5.1. ZONA NÚCLEO O DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

Esta zona corresponde a la de mayor cobertura boscosa en la reserva, está compuesta 

de bosque de galería, bosque secundario intermedio, bosque maduro y bosque de 

mangle; parte de la cobertura boscosa ubicada más hacia la zona costera se encuentra 

en recuperación, ya que fue afectada por incendios presentados en la época seca. 

Objetivos 

 Proteger las áreas boscosas que sustenta la producción y calidad del agua, para el 

aprovechamiento de este recurso para diferentes actividades dentro de la reserva y 

para los habitantes de comunidades aguas debajo de la reserva. 

 Conservar los sitios con mayor diversidad biológica. 

 Promover actividades de investigación, educación y monitoreo ambiental de los 

diferentes componentes de los ecosistemas existentes. 
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Normas de uso 

Manejo de recursos  

El manejo de los recursos estará restringido a las necesidades de investigación científica, 

educación y monitoreo ambiental. 

Usos permitidos 

 Para actividades de educación ambiental puntual, de investigación o de monitoreo que se 

programen. 

 Sólo los investigadores científicos que tengan autorización y convenio con la reserva, podrán 

emplear esta para estos fines. En caso de requerir la toma de muestras de los recursos del 

área, también deben tener su autorización. 

 Se permite la extracción de recursos no maderables del bosque, sólo para uso doméstico, al 

dueño de la reserva. 

 Se permite el uso de senderos para ecoturismo controlado, educación ambiental e 

investigaciones. 

 Se permiten instalaciones temporales para educación ambiental, investigación científica y 

monitoreo ambiental; que se ubiquen en sitios apropiados para estos fines, luego de 

evaluaciones minuciosas del tipo y tiempo requerido, y que vayan acorde con las condiciones 

naturales de la reserva. 

Restricciones 

 La extracción de madera para uso comercial queda restringida en esta zona. 

 La cacería está restringida en esta zona. 

5.2. ZONA DE RECUPERACIÓN  

Descripción  

Son áreas donde el proceso de recuperación de la vegetación arbórea ha tardado más, 

por diversas razones (tipo de suelo, presencia de hierbas que no permiten el desarrollo 

de la vegetación arbórea, incendios en época seca, etc.). Esta zona se encuentra en una 

etapa de regeneración no asistida. 
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Objetivo  

 Permitir la continuidad de los procesos de recuperación de los bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas contenidos en esta zona. 

Normas 

Manejo de recursos  

 No se permite el manejo de los recursos en esta zona, salvo sea el caso para investigación 

científica en la reserva, la cual deberá ser justificada y no debe contemplar la colecta de 

especies de fauna y/o flora, de esta zona. 

 Se permiten acciones de enriquecimiento con especies nativas. 

 Se permiten restauración asistida con acciones para acelerar el proceso de recuperación del 

área. 

 Se permiten acciones de monitoreo participativo para medir los procesos. 

Usos permitidos 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Los visitantes, tendrá acceso a esta zona sólo para fines de educación ambiental e 

investigaciones científicas de manera controlada y restringida. 

Restricciones 

 No se permiten perros domésticos y salvajes en solturas en esta zona. 

 La cacería NO está permitida en esta zona. 

 Durante la estancia de los usuarios de la reserva en esta zona, éstos no deberán tirar 

desechos contaminantes en la misma. 

 No se permite alimentar la fauna silvestre presente en esta zona.  
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5.3. ZONA DE USO EXTENSIVO  

Descripción  

Esta zona corresponde a un área donde se desarrollan diversas actividades agrícolas y 

donde existen las infraestructuras de la reserva. Un área cultivos de palmas de coco y 

una plantación de café bajo sombra; en cuanto a las infraestructuras, cuentan con dos 

casas para guardaparques, un depósito o taller con una biblioteca en el segundo nivel, 

una capilla, cabañas para alojamiento, una planta de extracción de aceite de coco y un 

rancho que funciona como área para el desarrollo de eventos (talleres, reuniones, 

encuentros, etc.). 

Objetivo 

 Establecer el uso ordenado de los suelos dedicados a actividades agroproductivas y 

ecoturísticas dentro de la reserva, de acuerdo a la capacidad agrológica de los terrenos 

involucrados y su capacidad de carga.  

Normas 

Manejo de recursos  

 Manejo del área para dar acceso al desarrollo de actividades agroproductivas. 

 Se permite el manejo de la vegetación, con la finalidad de ubicar otras estructuras de bajo 

impacto necesarias para el desarrollo de infraestructuras ecoturísticas (accesos).  

 Mantener el número de estructuras de acuerdo a estimaciones de la capacidad de carga.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de flora y fauna silvestre.  

 Las instalaciones futuras agroecoturística, serán construidas de bajo impacto y deberán contar 

con los estudios necesarios (impacto ambiental y otros), y la administración deberá velar por 

el adecuado cumplimiento de los planes de manejo ambiental de cada uno de estos estudios. 

 Desarrollar infraestructuras simples para recibir visitantes.  

Restricciones 

 No se permiten perros domésticos y salvajes en solturas en esta zona. 
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 La cacería está prohibida en toda la superficie de la reserva y en esta zona. 

 Durante la estancia de los usuarios de la reserva en esta zona, éstos no deberán tirar 

desechos contaminantes en la misma. 

 No se permite alimentar la fauna silvestre presente en esta zona.  

5.4. ZONA USO INTENSIVO  

Descripción  

Corresponde a las áreas donde se practican actividades de senderismo, son senderos 

de baja intensidad, que a su vez dan lugar para potenciar otras actividades. Algunos otros 

puntos podrían servir como senderos, además de los localizados en el mapa de 

zonificación, pero deben ser adecuados para tal propósito, ya que no están en el mejor 

estado.  

Normas 

Manejo de recursos  

 Manejo del área para dar acceso al desarrollo de actividades de mantenimiento de las 

antenas. 

 Se permite el manejo de la vegetación, con la finalidad de ubicar otras estructuras necesarias 

para mejorar el desarrollo de las actividades económica.  

 Mantener el número de estructuras de acuerdo a estimaciones de la capacidad de carga.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Las instalaciones futuras de agroecoturismo, deberán contar con los estudios necesarios 

(impacto ambiental si fuese el caso), y la administración deberá velar por el adecuado 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental de cada uno de estos estudios. 

Restricciones 

 La cacería está restringida en toda la superficie de la reserva. 

 No se permite que los usuarios de esta zona, la contaminen con desperdicios tóxicos o 

cualquier agente extraño que altere sus condiciones naturales, ni al resto de la reserva. 

 No se permite alimentar la fauna silvestre presente en esta zona.  
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6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA  

Numerosos modelos de conectividad se han desarrollado (Adriensen et al., 2003), 

muchos de ellos basados principalmente  en las opiniones de expertos (Zeller et al., 2012; 

Cushman et al., 2013); pero, los animales perciben el hábitat desde una perspectiva 

diferente a la de los humanos; por tanto, las rutas modeladas a menudo no son 

funcionales (Zeller et al., 2011; Stevenson et al., 2013). Investigar el papel del 

comportamiento individual en las decisiones de selección del hábitat y movimiento, 

usando una combinación de diferentes conjuntos de datos empíricos mejorará en gran 

medida el diseño y selección de áreas de conectividad (Sawyer et al., 2011; Lapoint et 

al., 2013, Roever et al., 2013; Cushman & Lewis 2010). 

La conectividad se relaciona con el acceso de las diferentes especies a todos los hábitats 

y recursos necesarios para completar sus ciclos de vida, así como con la capacidad de 

movimiento en caso de cambios abruptos en factores ecológicos (Primack et ál.1998, 

Kappelle et ál. 1999). El presente trabajo establecerá rutas de conectividad, las cuales 

no son corredores biológicos propiamente dichos, sino más bien propuestas de enlace 

entre los bosques de 12 reservas privadas de Panamá con áreas protegidas, corredores 

biológicos ya establecidos (ej. CBMAP), parches de bosques y/o bosques de galería-

fuentes de agua. 

6.1. RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Para la Reserva Punta Patiño existen tres áreas de conectividad, tomando en cuenta la 

cobertura vegetal (bosque, rastrojo y herbazales), fuentes de agua, poblados, resistencia 

a la pendiente, red vial y áreas protegidas cercanas: 

• Corredor Biológico Serranía del Bagre. 

• Reserva Forestal Chepigana. 
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• Parque Nacional Darién. 

Actualmente existe conectividad con las tres áreas antes mencionadas, la reserva en sus 

alrededores cuenta con bosque, pero se debe trabajar con las comunidades para 

mantener la conectividad, ya que las mismas no perciben la reserva de forma positiva y 

no tienen la mejor relación con el personal de la reserva. (Ver en Anexo: Mapa de 

Conectividad Ecológica para Punta Patiño) 

 

7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA  

Los programas de manejo son acciones concretas, definidas en espacios geográficos 

(zonificación) y tiempos determinados, que permiten ordenar, establecer costos y las 

posibilidades reales de darles seguimiento adecuado a las actividades que se desarrollan 

en un área o sitio con el fin de hacer cumplir los objetivos de la misma.  

Se han definido los programas de este plan de manejo, tomando en cuenta 

principalmente que la reserva es una propiedad privada y que su área de influencia son 

comunidades rurales dedicadas a actividades tradicionales como lo es la ganadería 

extensiva y la agricultura de subsistencia. Considerando la finalidad de la reserva se han 

determinado los objetivos del manejo del área, de acuerdo al análisis de FODA realizado 

y la zonificación propuesta.  

La planificación está planteada para cinco años, por lo que los proyectos y acciones 

propuestas son de corto y mediano plazo; con el propósito de cumplir con los objetivos 

de la reserva, para lo cual se han considerado cuatro programas de manejo. Cada 

programa está compuesto por objetivos, proyectos y actividades, con su cronograma y 

posibles costos. 
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7.1.1. Programa No.1: Programa de administración  

Programa No.1. Programa de administración  

Este programa está dirigido a brindar recomendaciones y orientaciones para mejorar la 

capacidad de gestión de manejo interno para cumplir los objetivos de la reserva; 

obtener colaboración técnica y financiera en beneficio de la misma; para cubrir manejo 

de personal, mantener las infraestructuras existentes, dotar de nuevas facilidades para 

el desarrollo de los programas establecidos en este plan y lograr así una eficiente 

gestión administrativa y sobre todo lograr la resolución de los conflictos existentes con 

las comunidades vecinas.  

El programa será desarrollado por la unidad de administración, la que atenderá los 

requerimientos de los otros programas en cuanto a personal y aspectos administrativos, 

con el objeto de centralizar su gestión, para un mejor funcionamiento. 

Objetivos 

 Crear los mecanismos necesarios para logar la sustentabilidad financiera de la 

reserva. 

 Crear los mecanismos necesarios para la resolución de los conflictos con las 

comunidades vecinas o aledañas, entre ellas considerar la segregación de las 

comunidades en su totalidad y fortalecer la delimitación y señalización de los 

límites de la reserva.   

 Fiscalizar que se cumpla con lo establecido a nivel interno de la reserva.  

 Garantizar la operatividad de los programas definidos para la reserva. 

Personal requerido:  

 Uno administrador de la reserva, responsable de la unidad de administración 

(gestiones, coordinaciones, alianzas, registros y otros). 

 Un contador a tiempo parcial (cada vez que se lo requiera) para llevar los 

registros contables de la reserva.  
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Proyecto:  

Sustentabilidad económica y resolución de conflictos con las comunidades en la 

Reserva Natural Privada Punta Patiño. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos. 

B/. 3,000.00      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales. 

B/. 1,500.00      

Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 1,500.00      

Evaluar y establecer una tarifa mínima 

por el ingreso a la reserva y otros 

servicios prestados a visitantes. 

B/. 1,500.00      

Resolución de conflictos con la 

comunidad, posible segregación de los 

terrenos de las comunidades (Proceso 

legal con ANATI). 

B/. 15,000.00      

Delimitación y señalización de los 

límites de la Reserva Natural Privada 

Punta Patiño. 

B/. 20,000.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      
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Total B/. 102,500.00 
Ciento dos mil quinientos balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

En toda la reserva natural privada y el área de influencia de los proyectos en 

ejecución.  

 

7.1.2. Programa No. 2. Programa de turismo verde o ecoturismo  

Programa No.2. Programa de turismo verde o ecoturismo 

Este programa tiene la finalidad de brindar servicios ecoturísticos de bajo impacto 

basados en la calidad de la experiencia, interpretación de la biodiversidad, 

aprendizajes, seguridad, disfrute y recreación dirigida a los visitantes locales e 

internacionales que visitan la reserva natural. 

Objetivos 

 Fortalecer y consolidar la oferta ecoturística de la reserva natural a través de la 

interpretación de la biodiversidad y mejoramiento de las instalaciones, mejorar – 

interpretar los senderos, consolidar el módulo de agro como atractivos y la 

producción en sitio de los que se consuma tanto para el personal como para los 

visitantes, ofrecer los servicios de alojamiento, alimentación y recreación dentro de 

la reserva. 

 Identificar y promover alternativas de turismo comunitario en la zona de vecindad de 

la reserva natural, incluidas las comunidades de Punta Alegre, Mogue, La India, 

Llano Bonito y Mogocénega, entre otras, así como también otros servicios ofrecidos 

para las áreas con alguna empresa u organización, para el encadenamiento de 

productos y servicios turísticos de la zona.  
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Personal requerido:  

 El administrador de la reserva, responsable de las gestiones, coordinaciones, 

mantenimiento de los senderos e infraestructuras, viveros, modulo agrícola, entre 

otros; alianzas con los actores clave de la zona de vecindad, registros y monitoreo 

de las sugerencias y demandas de los visitantes.  

 Técnicos o investigadores temporales para los estudios necesarios para la 

interpretación de la biodiversidad de la reserva.   

 Guías de interpretación y/o guardabosques conocedores de la reserva y la zona de 

vecindad.   

 Jornaleros temporales para el mantenimiento de las zonas dentro de la reserva que 

sirven para las actividades ecoturísticas de los visitantes.  

 Especialistas y diseñadores temporales para la elaboración, diagramación de 

letreros, guías, senderos u cualquier otra herramienta para mejorar la experiencia 

del visitante en la reserva.  

 Coordinador y personal técnico para el diagnóstico, planificación e implementación 

de actividades ecoturísticas en la zona de vecindad que contribuya a las acciones 

de conservación que se impulsan desde la Reserva Natural Privada Punta Patiño y 

a su vez asegure su protección.  

Proyecto: Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la Reserva 

Natural Privada Punta Patiño. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración e implementación de un 

Plan para la Interpretación de la 

Biodiversidad de la Reserva Natural 

Privada Punta Patiño para brindar 

información científica al visitante 

B/. 75,000.00      
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durante el recorrido de los senderos 

naturales.    

Diseñar e implementar una guía de 

señalización (manual y letreros) para 

la orientación de los turistas; que 

indique las oportunidades de 

visitación a diferentes sitios de la 

reserva, rutas de acceso, tiempos de 

recorrido, tipos de vestimentas 

apropiadas, equipos requeridos y 

medidas de seguridad.  

B/. 40,000.00      

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 

capacidad de carga, mantenimiento y 

medidas de seguridad para los 

senderos, para los visitantes de toda 

la Reserva Natural Privada Punta 

Patiño. 

B/. 65,000.00      

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

de la zona de vecindad de la reserva 

que incluya actores clave, para el 

diseño de una ruta turística con 

proyecciones a un destino turístico del 

golfo (3 años).  

260,000.00      

Total B/. 440,000.00  

Cuatrocientos cuarenta mil 

balboas solamente. 
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Área de ejecución del proyecto: 

Se implementarán todas las actividades en la zona de uso intensivo y la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Natural Privada Punta Patiño. 

 

7.1.3. Programa No.3: Programa de sensibilización ambiental  

Programa No.3. Programa de sensibilización ambiental 

Este programa está dirigido a comunicar y divulgar los valores intrínsecos de la reserva 

natural privada, como generadora de bienes y servicios ambientales para el desarrollo 

de actividades económicas sostenibles en el área.  Para la protección de los recursos 

naturales de la reserva las acciones estarán orientadas principalmente a la prevención 

de daños de origen antrópico para lo cual se trabajará especialmente a través de 

actividades educativas para el manejo sustentable de los recursos naturales y 

conocimiento de la legislación ambiental. Estas acciones estarán destinadas a los 

pobladores de las comunidades aledañas a la reserva natural privada, con los cuales 

se llevarán a cabo experiencias educativas en las escuelas y en las comunidades a 

través de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y otras 

organizaciones de base comunitarias (OBC). 

Objetivos 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

comunidades circunvecinas a la reserva, a fin de que se promuevan los valores 

ambientales y la restauración de bienes y servicios ambientales. 

 Fomentar el reconocimiento de los valores ecológicos y los servicios ambientales 

proporcionados por el mantenimiento de los recursos naturales y la biodiversidad en 

la reserva privada, a todos los visitantes atendidos en las instalaciones de la reserva. 
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 Sensibilizar a los residentes del área en el manejo y protección de los recursos 

naturales y en legislación ambiental. 

Personal requerido:  

 Uno administrador de la reserva, responsable de la unidad de administración 

(gestiones, coordinaciones, alianzas, registros y otros). 

 Educadores ambientales con experiencia en procesos participativos.  

Proyecto:  

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la reserva natural 

privada Punta Patiño y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la zona de amortiguamiento, sobre la 

problemática e importancia de los 

recursos naturales. 

B/. 75,000.00      

Diseñados y elaborados materiales 

divulgativos de sensibilización y 

producción de videos de 

sensibilización. 

B/. 25,000.00      

Total B/. 100,000.00  Cien mil balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Se implementarán todas las actividades en la zona de amortiguamiento de la reserva 

natural privada Punta Patiño y con sus visitantes. 
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Resumen de costos de los programas/ proyectos:  

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica y resolución de conflictos con las 

comunidades en la reserva natural privada Punta Patiño. B/. 102,500.00 

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la 

Reserva Natural Privada Punta Patiño. B/. 440,000.00 

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la 

reserva natural privada Punta Patiño y su zona de amortiguamiento. B/. 100,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 642,000.00 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El monitoreo y evaluación para esta reserva se llevarán a cabo atendiendo los siguientes 

lineamientos estratégicos:  

 Enfocar las acciones de investigación y monitoreo biológico y socioeconómico hacia 

los objetos de conservación, establecidos en el plan de conservación del área. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, y centros de 

investigaciones locales e internacionales, conducentes a realizar las investigaciones 

previstas en este plan de manejo. 

 Incorporar las actividades previstas para el monitoreo biológico de la reserva en el 

monitoreo de los objetos de conservación establecidos en el PCA elaborado.  

 Promocionar en los centros universitarios la realización de trabajos de investigación 

y tesis de grado sobre la temática de investigación ambiental diseñada en el plan 

de conservación, según los elementos representativos de la biodiversidad en el 

área. 

 Reconocer y replicar las lecciones aprendidas durante la implementación del plan 

de manejo.  
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 Adoptar estrategias de actuación que permitan mantener la integridad de los bienes 

y servicios producidos en la reserva y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

de las comunidades aledañas a la reserva. 
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