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RESUMEN EJECUTIVO  

El plan de manejo de la Reserva Natural Privada Batipa tiene la finalidad de servir de 

instrumento para el mejoramiento de las condiciones actuales y futuras de la 

biodiversidad dentro del área, y garantizar la protección de la Biodiversidad de la 

Reserva, además del desarrollo ecoturístico del misma.  

Como estrategias de conservación y desarrollo de la reserva se proponen cuatro 

programas basados en las necesidades encontradas en el área de estudio.  

En conjunto, los programas mencionados proponen acciones a desarrollar en un lapso 

de cinco años, dándole a la reserva una base de lineamientos que garanticen un 

manejo adecuado de la Reserva, impulsando el desarrollo ecoturístico de la misma. 

• Programa de Administración: dirigido a brindar recomendaciones, orientaciones y 

apoyo para mejorar la capacidad de gestión de manejo interna para cumplir los 

objetivos de la reserva. 

• Programa de Educación Ambiental: Establecer procesos de educación ambiental no 

formal a pobladores de las comunidades circunvecinas a la reserva. 

• Programa de Investigación. 

• Programa de Turismo sostenible. 

Para la ejecución de las actividades de los proyectos propuestos en estos cuatro 

programas se necesita un financiamiento de un millón cuatrocientos sesenta y dos mil 

trescientos balboas solamente (B/. 1, 462,300.00).   
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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.  

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. 

Según un artículo publicado en el periódico La Estrella de Panamá (2018), a pesar que 

Panamá ha perdido —desde la década de 1940 hasta hoy— más del 60% de cobertura 

boscosa por actividades humanas, según MiAMBIENTE, el país cuenta actualmente 

con más del 35% de los bosques del territorio nacional protegido, compuestos en su 

mayoría por parques nacionales y otras áreas protegidas que se conectan y forman el 

Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). 

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). 
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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 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).  

El trabajo conjunto entre MiAMBIENTE y la Red de Reservas Naturales Privadas de 

Panamá de impulsar corredores biológicos entre las áreas protegidas y las reservas   

naturales privadas es uno de los principales objetivos de este proyecto, ya que siendo 

espacios geográficos con límites definidos pueden servir de conexión entre  

ecosistemas o áreas clave de 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.  

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

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).  

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  

La finca que alberga la Reserva Natural Privada Batipa perteneció desde 1963 al grupo 

ARCAPAL, cuyo propietario fue el ex presidente Arnulfo Arias Madrid. Su heredera, la 

ex presidenta Mireya Moscoso, la vendió al grupo empresarial Fertica en 1995. 

Actualmente, Batipa pertenece a la empresa Desarrollo Agroforestal del Barú, S.A. 

(DABSA), donde se desarrollan actividades sustentables como los sistemas 

agrosilvopastoriles, establecimiento de pasturas de alto rendimiento, mejoramiento 

genético de ganado bovino, plantaciones comerciales de Teca (Tetona grandis), 

además de la protección de bosque natural.  

La Finca con una superficie total de 2,000 ha, compuesta de 1,000 hectáreas de 

plantación de teca (con diferentes edades), El área de la Reserva Natural Batipa 

conformada por 600 ha. (500 hectáreas de bosques maduros y 100 hectáreas de 

corredores de interconexión); 400 hectáreas con pasturas para la ganadería.  Adicional 

2,000 hectáreas de manglares; lo que representa un bloque de 4,000 hectáreas, 

rodeadas por esteros del océano Pacífico. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, la reserva está establecida legalmente, con su título 

de propiedad inscrito en el Registro Público de Panamá. 

El bosque natural de Batipa, forma parte del área designada como zona de endemismo 

para las aves de tierras bajas del Pacifico Sur de Centroamérica, según BirdLife 

International. También, Batipa está designada como parte de Áreas Claves para la 

Biodiversidad (KBA) y Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AIA), según 

fue reportado en el Quinto Informe de Biodiversidad de Panamá ante el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, en noviembre de 2014.  

DABSA en su interés de preservar el legado natural, gestionó a través del a Fundación 

Ecológica de Batipa, la incorporación de sus tierras dentro de la Red de Reservas 

Naturales Privadas de Panamá. 
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La conservación del bosque, se ha mantenido primordialmente, para el flujo de las 

especies terrestre, desde las áreas elevadas de los cerros hasta las áreas costeras.  

Un ejemplo exitoso que demuestra el compromiso de DABSA con la conservación del 

bosque natural, fue incursionar en el proyecto sobre Servidumbres Voluntarias (mejor 

conocido como Servidumbres Ecológicas), impulsado por la Red de Reservas Privadas 

de Panamá y financiado por el organismo internacional The Nature Conservancy (TNC) 

a través del fondo Parques en Peligro de la USAID. DABSA dispuso una servidumbre 

para proteger el bosque natural. El objetivo fue conservar, en su totalidad, el área de 

bosque natural dentro del predio sirviente, 600 hectáreas con una duración del contrato 

de servidumbre voluntaria de 10 años y fue inscrita la servidumbre con éxito en el 

Registro Público. La servidumbre se encontraba al comienzo del propuesto Corredor 

Biológico de Gualaca que se une al Bosque Protector de Palo Seco y luego al Parque 

Internacional La Amistad. 

La reserva constituye uno de los últimos remanentes de bosque tropical seco del 

Pacífico y alberga al cotinga piquiamarilla (Carpodectes antoniae), especie amenazada 

y endémica que depende de este hábitat particular. También, protege cuerpos de agua 

dulce y manglares. 

En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la reserva natural privada, con 

algunos datos específicos, como localización, instalaciones, servicios, contactos, entre 

otros. 
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Resumen de información de la Reserva Natural Privada Batipa. 

Nombre del 

propietario. 
DESARROLLO AGRO FORESTAL DE BATIPA 

Lugar de residencia David, Chiriquí. 

Teléfonos 

Residencial:  

Móvil: 507 

66754441 

Correo 

electrónico: 

.lare@batipa.com, 

lrios@batipa.com.   

Año de inscripción en la Red de 

Reservas: 2003 

Representante Legal de la reserva: Luis Antonio Ríos Espinosa. 

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad: 

Península de 

Batipa 

Corregimiento: Chiriquí, 

Distrito de David, Provincia 

de Chiriquí 

Año de creación 1995. 

año de pertenencia de la 

reserva: 2003 

 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con La Reserva:  

Coordenada 
ubicación de 
la reserva:  
8°19'49.5" 
latitud N 
82°14'15.2" 
longitud 
Oeste 
(8.330404, -
82.237548).  

 Foto N° 1 Fotografía satelital de cómo llegar a la 

Reserva, fuente Google Maps. 

 

No. de 

beneficiarios 

directos: 

Familiares:10 

Colaboradores: 

1. 

Redes Sociales:WhatsApp 6675-4441; https://batipafieldinstitute.com/; 
http://www.oteima.ac.pa/investigacion/centro-batipa-2/; 
www.facebook.com/BatipaFieldInstitutepa/ 

Persona 
encargada 
de la 
reserva:  

Ing. Luis 
Antonio Ríos 
Gnaegi. 

Información de Contacto:  
Teléfono: 507 6614-2482    

https://batipafieldinstitute.com/
http://www.oteima.ac.pa/investigacion/centro-batipa-2/
http://www.facebook.com/BatipaFieldInstitutepa/
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2.2. OBJETIVOS DEL PLAN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA RESERVA  

Objetivo general 

Promover modelos alternativos de conectividad para mantener la Biodiversidad del 

Corredor Altitudinal de Gualaca y sus zonas aledañas. 

Objetivos específicos 

• Promover actividades de conservación que permitan la preservación de especies 

de vida silvestre de la Reserva Natural de Batipa. 

• Establecer mecanismos y estrategias que impulsen el desarrollo eco turístico de 

la zona, en sostenibilidad con los recursos de la misma. 

• Fomentar la investigación científica dentro de la Reserva Natural Privada de 

Batipa. 

Misión  

Servir de instrumento para el mejoramiento de las condiciones actuales y futuras de la 

biodiversidad dentro del área, y garantizar la protección de la Reserva de Vida Silvestre, 

además del desarrollo eco turístico de la misma. 

Visión  

La Reserva Natural Batipa sea modelo representativo de la conservación privada de 

ecosistemas naturales y la biodiversidad de especies de vida silvestre, cuya 

administración facilita la protección y conservación de la vida silvestre, investigación 

científica, educación ambiental y turismo sostenible dentro de la Reserva. 
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3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Reserva Batipa se ubica en la vertiente del pacífico en el oeste de Panamá y de la 

Península con el mismo nombre. Forma parte del corredor altitudinal de Gualaca y es 

una zona de uso de suelo mixto, compuesto por parcelas de teca, remanentes de 

bosques maduros, pasturas para la ganadería y más de 15 corredores naturales que 

conectan los remanentes de bosque entre sí. 

La Reserva Natural de Batipa, se encuentra a 40.8 kilómetros de la Ciudad de David, 

(30 km de asfalto hasta la entrada de la Finca y 10.8 km de carretera de piedra hasta la 

Reserva), en el corregimiento de Chiriquí, distrito de David, provincia de Chiriquí, entre 

las coordenadas 8°17´24” y 8°20´24” de latitud Norte y a 82°14´24” y 82°18´36” de 

longitud Oeste, sobre una finca con los siguientes datos: Finca No. 6039, tomo 595, 

Folio 1341, Asiento 3 (DABSA, 2013). 

La propiedad colinda al norte con la carretera Panamericana, al sur con la Bahía e Isla 

de los Muertos, al Este con el Estero de Horconcito y al Oeste con los Manglares de 

Chorcha. 

La reserva Batipa, cuenta con senderos alrededor y hacia la cima de los cerros y un 

camino principal que conecta desde la Carretera Panamericana hasta el bosque 

natural, a su vez existen numerosos caminos de acceso por las plantaciones de teca 

(Tectona grandis). 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.2.1. Clima  

La precipitación media anual según el Atlas de la República de Panamá oscila entre 

2,500 a 3,000 milímetros. El clima predominante según la clasificación de Köppen, es el 

Clima Tropical Húmedo, con influencia del Monzón (régimen de vientos) encontrándose 

una lluvia anual mayor de 2,250 milímetros concentrándose principalmente en los 4 
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meses más lluviosos en forma consecutiva, la menor precipitación probable es menor a 

60 milímetros de lluvia. El mes más seco corresponde a febrero y el más lluvioso en 

octubre según   datos   de   la   estación   meteorológica   de   la   Facultad   de   

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, ubicada a 20 m.s.n.m, los 

valores de temperatura máxima es de 28.7 °C en el mes de marzo y la temperatura 

mínima de 25°C registrada en el mes de octubre. 

3.2.2. Geología y topografía 

En el área de la Reserva, predominan formaciones sedimentarias y volcánicas tipo 

QPS-BA, QR-BA y TO-SEga. Según las regiones morfoestructurales de Panamá, el 

área corresponde a bajas y planicies litorales, cuencas sedimentarias del Terciario. 

(IGNTG 2007). 

La elevación máxima, de Cerro Batipa, corresponde a 325 metros sobre el nivel del 

mar, se presentan agrupaciones de elevaciones incluyendo tres cerros, de los cuales se 

mencionan el Cerro Batipa (con 325 m.s.n.m.), Cerro Los Pajaritos (244 m.s.n.m.) y 

Cerro Punta de Piedra (283 m.s.n.m.). El área presenta topografías de plana a 

ondulada, con pendientes que varían de 5 a 45%.  

3.2.3. Edafología 

La reserva Batipa, cuenta con dos clases de suelo, el tipo VI    y VII, la cual 

corresponde a la categoría no arable, con limitaciones severas, aptas para pastos, 

bosques y tierra de reserva y no arables, estos según el Atlas Nacional de la República 

de Panamá.  Según análisis físico químico del suelo del Cerro Batipa, este posee un 

contenido de materia orgánica con valores medios, y un pH ácido, sin presencia de 

aluminio intercambiable, alto contenido de magnesio y valores medios de fósforo 

correspondiente a 15.8 ppm. 
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3.2.4. Régimen hidrológico 

El caudal medio anual superficial, del rio Fonseca, en la vertiente del Pacifico tiene 

rendimientos superiores a los 72 L/s/Km2, esta cuenca posee dos estaciones 

hidrométricas en San Lorenzo. La precipitación media anual se encuentra en un rango 

de 2,900 a 3,100 mm, aumentando desde la región costera ubicada al sur hacia el norte 

del área regional. La longitud del cauce principal del Río Fonseca, corresponde a 90 

kilómetros, naciente desde las áreas comarcales, cercano al área del Refugio de Vida 

Silvestre Cerro Batipa, transcurre el Río Chorcha, la cual desemboca, y alimenta la 

Bahía de Los Muertos.  

La Reserva Natural Privada Batipa, esta surcado por corrientes efímeras principalmente 

en la época lluviosa; del Cerro nace la quebrada Laja, y desemboca en el manglar.  

Se cuenta con una RED de reservorio de cosecha de agua de lluvia para la vida 

silvestre de la reserva. 

3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece la reserva 

La reserva Batipa, pertenece a la Cuenca Hidrográfica N°110, correspondiente al Río 

Fonseca entre Río Chiriquí y Río San Juan. Esta cuenca posee un área total de 

1,661.00 Km2, con una longitud del cauce principal de 90 Km. 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

La reserva Batipa, se ubica dentro de la clasificación de Bosque semi caducifolio de 

tierras bajas y la ecorregión de manglar en las planicies y zonas costeras. 

De acuerdo a uso de suelo la península de Batipa tiene siete tipos de vegetación: el 

Bosque siempre verde, Bosque semideciduo y deciduo, bosque inundable mixto, 

manglar, arbustos y rastrojos, herbazales y potreros.   
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3.3.2. Vegetación y flora 

En la Reserva de Batipa se han obtenido 388 registros de plantas, distribuidas en 89 

familias. A nivel de familias, las más dominantes son: Fabácea, Rubiácea, Pacae, 

Orchidaceae, Asteraceae, Bignoniácea, Arecaceae y Acantaceae. La Zona de Vida 

(Holdridge) que predomina en el Bosque Natural de Batipa, es el Bosque Húmedo 

Tropical. La vegetación de Batipa se origina principalmente en bosques semideciduo o 

deciduo, herbazales y rastrojos. ANCÓN (1999), 

 

Cuadro No. 1. Especies identificadas en la Reserva Natural Privada de Batipa. 

N° Nombre Común Nombre Científico N° 
Nombre 

Común 
Nombre Científico 

1 Aceituno Simarouba glauca 38 Guayacan Tabebuia guayacan 

2 Achiotillo Alchornea sp 39 Gusanillo Piper reticulatum 

3 
Afelandra / 

Planta cebra 
Aphelandra sp 40 Harino Cojoba rufescens 

4 Alcarreto Erytroxylum sp. 41 Helecho 
Cyclopeltis 

semicordata 

5 Amarilla Terminalia sp. 42 
Iguá / 

Tabaca 
Albizia guachapele 

6 Anón Rollinia mucosa 43 
Indio 

desnudo 
Bursera simaruba 

7 Balo Glirecidia sepium 44 Jobo Spondias sp. 

8 Balsamo Tetragastris sp. 45 Jordancillo Threma micrantha 
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9 Barrigón 
Pseudobambax 

septenatum 
46 Jordancillo Threma micrantha 

10 
Bejuco 

Leñatero 
Gouania lupoloides 47 

Laurel 

Blanco 
Cordia allioora 

11 
Cagajón / Arbol 

Caspa 
Zuelania guidonia 48 

Liana 

barbasco 
Serjania sp. 

12 Caimito Crysophyllum cainito 49 
Marañón de 

Pepita 

Anacardium 

occidentale 

13 Calas Anthurium sp. 50 María Calophyllum sp. 

14 Caliandra Calliandra sp. 51 
Melón 

amargo 
Momordica charantia 

15 
Camarón 

gigante 
Barleria micans 52 Miguelario Virola sp. 

16 Caoba Swietenia ulmifolia 53 
Narciso 

amarillo 
Thevetia sp. 

17 Caracucha Pumeria acutifolia 54 
Orquidea 

crucifijo 
Epidendrum sp. 

18 Carreto 
Aspidosperma 

melanocarpus 
55 Orquidiea 

Trigonidium 

agertonianum 

19 Caucho Castilla elastica 56 Ortiga Urera baccifera 

20 Cedro Cedrela odorata 57 
Palma Negra 

/ Chunga 

Astrocaryum 

standleyanum 

21 Cedro Espino Pochota quinata 58 Panamá Sterculia apetala 

22 Chicle Lacmellea sp. 59 
Peine de 

Mono 
Apeiba tibourbou 

23 Chicle Lacmellea sp. 60 Pino Oxandra sp. 

24 Chuchupate Guarea grandifolia 61 Pinta moza Vismia sp. 
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25 Corotu 
Enterolobium 

cyclocarpum 
62 Pinta mozo Vismia sp. 

26 Cuernito Acacia collinsii 63 Pita 
Dieffenbachia 

longisphata 

27 
Culebrina / 

Hierba de 

Vibora 

Lygodium venustum 64 Poro Erythrina sp. 

28 Espavé 
Anacardium 

excelsum 
65 Rabo de gato Acalypha sp. 

29 Espino Blanco Casearia sp. 66 Roble Tabebuia rosea 

30 Filodendro Phylodendeon sp. 67 Singonio Syngonium sp- 

31 
Garrotillo / 

Benjamín 

Faramea 

occidentales 
68 Terciopelo Sloanea sp. 

32 
Granadilla de 

monte 
Passiflora vitifolia 69 

Tillandsia / 

clavel del 

aire 

Tillandsia sp. 

33 Guabo Igna sp. 70 Toreta Annona purpurea 

34 Guacimo Guazuma ulmifolia 71 Tronador Hura crepitans 

35 
Guacimo 

Colorado 
Luehea semannii 72 Tronador Hura crepitans 

36 Guanabana Annona sp. 73 Vaquero 
Dendropanax 

arborea 

37 Guayabillo 
Quararibea 

asterolepis 
   

Fuente: Martínez D. 2011. / Cintya Sánchez 2017  
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3.3.3. Fauna 

La Reserva Batipa ha sido estudiada por su abundante fauna silvestre, ya que es un 

sitio con poca perturbación humana. Es un lugar utilizado para avistar aves por 

miembros de la sociedad Audubon, es un refugio para 12 especies de roedores 

formando una unidad zoo geográfica distinta para la comunidad de roedores.  

Se han avistado 164 especies de aves, entre ellas el loro cabeza amarilla, esmeralda 

jardinera, tucancillo piquinaranja, batará negruzco y cotinga piquiamarilla, entre otras. 

"La única zona del país en donde se puede observar esta cotinga es en Batipa". 

La Reserva Batipa, es uno de los sitios considerados como Área Importante para Aves 

según los criterios establecidos por el Programa “Áreas importantes para aves de 

Panamá” por lo cual es necesario establecer medidas de conservación que permitan el 

flujo de las especies a través de estos hábitats (ANCON, 1999). Batipa, también es 

incluido dentro de las Áreas Claves para la Biodiversidad (KBA) y Áreas Importantes 

para la Conservación de Aves, según lo reportado en el Quinto Informe de 

Biodiversidad de Panamá ante el Convenio sobre Diversidad Biológica en el año 2014. 

Los bosques naturales existente albergan especies de fauna silvestre amenazada y en 

peligro de extinción, se han registraron 21 especies de mamíferos, las cuales 

pertenecen a ocho órdenes y 15 familias.  

Cuadro No.2. Especies de fauna registradas en la Reserva Natural Privada Batipa. 

N° 
Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 

Común 
Nombre Científico 

1 
Zarigüeya 

común 

Didelphis 

marsupialis 
12 Ardilla negra 

Sciurus 

variegatoides 

2 
Zarigüeya de 

cuatro ojos 

Calouromys 

derbianus 
13 Conejo muleto 

Sylvilagus 

brasiliensis 

3 
Armadillo rabo 

de puerco 

Cabassous 

centralis 
14 Tigrillo Congo 

Puma 

yagouaroundi 
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N° 
Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 

Común 
Nombre Científico 

4 
Armadillo de 

nueve Bandas 

Dasypus 

novemcinctus 
15 Ocelote Leopardus pardalis 

5 Oso hormiguero 
Tamandua 

mexicana 
16 Zorrillo 

Conepatus 

semnistratus 

6 
Perezoso de dos 

garras 

Choloepus 

hoffmanni 
17 Mapache 

Procyon 

cancrivorus 

7 Mono Capuchino 
Cebus 

capuccinus 
18 Cusimbi Potos flavus 

8 Mono Aullador Alouatta palliata 19 Gato solo Nasua narica 

9 Conejo Pintado Cuniculus paca 20 
Venado de cola 

blanca 

Odocoileus 

virginianus 

10 Ñeque 
Dasyprocta 

punctata 
21 Saíno Tayassu pecari 

11 Rata espinosa 
Proechimys 

semispinosus 
   

Fuente: Martínez D. 2011. / Cintya Sánchez 2017. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

Comunidad Península de Batipa, corregimiento de Chiriquí, distrito de David, provincia 

de Chiriquí. 



Plan de manejo de la reserva natural privada Batipa  

 

3.4.2. Población humana 

El corregimiento de Chiriquí, tiene una población de 4,269 distribuido en 2,231 hombres 

y 2038 mujeres. Las comunidades vecinas a la reserva son: La comunidad de La Pita, 

Gallina, La Maltes, Chorchita, y Chorcha abajo, las comunidades más vinculadas o 

inmersas dentro del área son la comunidad de Batipa y Gallina. 1 

 

PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO                                                                                       

Y LUGAR POBLADO 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

DE 18 AÑOS 

Y MÁS DE 

EDAD 

Provincia de  Chiriquí 416,873 211,618 205,255 274,190 

Distrito de DAVID 144,858 70,951 73,907 100,239 

Corregimiento de Chiriquí 4,269 2,231 2,038 2,960 

Chiriquí 2,429 1,263 1,166 1,774 

CHORCHA ABAJO (sabana Bonita / puerto se 

Punta de Tierra) y Puerto Victoria Comunidades 

de pescadores. 271 146 125 179 

CHORCHITA 183 94 89 107 

GALLINA 11 9 2 9 

LA MALTES 13 8 5 10 

LA PITA 138 78 60 85 

Sub total 3,046 1,599 1,447 2,165 

 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos. 

A continuación se presenta las estadísticas de los servicios básicos de las viviendas 

para las poblaciones vecinas a la reserva (características de las vivienda, agua potable, 

sanitario, energía y comunicación). 

 

1 Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 

2010. Estadística de las poblaciones aledañas a la Reserva de Batipa 
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3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

La reserva natural privada Batipa se dedica a la conservación absoluta, y la otra parte a 

actividades ecoturísticas de muy bajo impacto, amigables con la naturaleza, por lo que 

está prohibida la actividad agrícola, la quema, la caza, extracción de vegetación, 

construcción de infraestructuras y otros. Solo es permitido pequeñas infraestructuras 

permitidas son las relacionadas con la investigación científica y la observación de fauna 

y flora. 

Actividad Ecoturísticas 

Dentro de la Reserva Batipa se realizan actividades de Avistamiento de aves, eco 

turismo, senderismo y en las áreas aledaña al mar se realizan paseo en kayak. 
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La Reserva Natural Batipa cuenta con senderos alrededor y hacia la cima de los cerros 

principales, característica que facilita el tránsito de turistas a la reserva. 

La Reserva está vinculada al Centro de Competitividad de la Región Occidental 

(CECOM-RO), creado para promover la productividad con sostenibilidad en la región, 

que se enfocaron en el desarrollo agropecuario, agro-industrial y el turismo, y que sus 

propuestas harán que la región sea el lugar con la más alta calidad de vida del país. 

CECOM-RO es el principal motor para impulsar la posición competitiva de la Región 

Occidental del país. 

 

Recurso Natural o 

cultural existente 

en La Reserva 

− Bosque secundario con diversidad de árboles, arbustos, 

helechos. 

− Fauna silvestre representada principalmente por el mono 

aullador y las aves. 

− Marina y Muelle 

− Bosque de Manglar del litoral Chiricano y a la Isla de Coiba.     

− el Instituto de Campo de Batipa Investigación y Educación 

para Conservación y sostenibilidad 

Infraestructuras y 

facilidades 

Cabañas y servicios de hospedajes. Servicio de Alimentación. 

Senderos 

Atractivos 

valorados 

Belleza paisajista  

Avistamiento de fauna y flora.   

Servicios básicos y 

vías de acceso 

Carretera asfaltada hasta la entrada de la Finca y terreno de 

piedra con acceso todo el año. 

Cobertura de operadores de celular. Energía eléctrica, Agua.  

Producto Turístico 

desarrollado o 

potencial 

Ecoturismo  

Turismo Académico 

Cabalgatas, pesca artesanal y deportivas,  
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La reserva brinda los siguientes Servicios Ambientales. 

La conservación de los bosques es una actividad productiva que en el caso de la 

presente reserva produce los siguientes servicios ambientales de alto valor. 

• La protección, conservación y estudio de biodiversidad valiosa, con énfasis en 

especies (algunas en peligro de extinción a nivel nacional y/o mundial) que se 

encuentran en un área geográfica o ecosistema relativamente pequeña, y/o que no se 

encuentran bien representadas o están ausentes en otras áreas protegidas del país. 

• Protección de suelos, especialmente en áreas con altos niveles de precipitación. 

• Almacenamiento de carbono en la biomasa que ayuda a mitigar los impactos 

negativos de los gases invernaderos y el calentamiento global.  

• Servicios de polinización: uno de los valores que con frecuencia se deja pasar por alto 

es la polinización ayudada por insectos – si los insectos no se proliferan tampoco se 

proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas también juegan un 

papel importante al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas a las 

áreas protegidas, como contribuyendo con la producción de productos de polinización 

(la miel). (Duddley y Stolton, 2008). 

La tendencia mundial de las autoridades nacionales e internacionales es reconocer 

esos servicios como actividad de impacto económico favorable y recompensar a los 

dueños de las tierras en conservación en la forma de pagos e/u otros incentivos 

económicos. 
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3.5. ACTORES CLAVES  

El propietario de la Reserva Batipa tiene buenas relaciones, buena comunicación y 

trabajo conjunto con diferentes actores que convergen en la zona, para llevar a cabo 

actividades de conservación y producción sostenible. Entre estos se puede mencionar: 

Autoridades Locales 

• Alcalde del Distrito de David: Lic. Antonio Araúz, responsable de la 

implementación del plan de Desarrollo Municipal 

• Representante de Corregimiento de Chiriquí: Lic. Omar Montenegro, responsable 

de la Junta Comunal y la implementación de los proyectos comunitarios. 

Instituciones: 

 Ministerio de Ambiente, cede en Ciudad de David, regente de los aspectos 

ambientales. 

 Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), programa de huertos agros 

ecológicos y producción orgánica. 

 Ministerio de Educación (MEDUCA), programa de educación ambiental escolar. 

Empresa Privada 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

• El Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOM-RO) 

es una Fundación privada sin ánimo de lucro que nace gracias al impulso de APEDE, 

la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí; formada por un grupo de 

empresarios comprometidos con el desarrollo de la región, que son sus socios 

fundadores. La creación del centro cuenta con el apoyo especial de CAF, Banco de 

Desarrollo de América Latina. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

A continuación, se presenta el análisis de la fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas - FODA Batipa. 

Fortaleza Debilidad 

• La reserva posé tierras tituladas. 

• Localización geográfica estratégica, 

Corredor altitudinal de Gualaca. 

• Cuenta con la categoría de Reserva 

natural privada inscrita en la RED 

Privada de Reserva Natural de 

Panamá. 

• Cuenta con alianzas con actores claves 

para la promoción de la gestión 

ambiental local. 

• Una rica base de recursos naturales y 

forestales, diversidad biológica y 

paisajes con potencial para el turismo. 

• Arboles madres de especies nativas 

• Contactos estratégicos para el 

establecimiento de alianzas y convenios 

de cooperación nacional e internacional. 

• Experiencias y formación en temas 

ambientales y turísticos. 

• Infraestructura para el desarrollo del 

ecoturismo, investigación científica, 

turismo de aventura y educación 

ambiental. 

• Falta de planes para la promoción del 

turismo local. 

• Altos costos en el manejo y 

mantenimiento de la Reserva. 

• Faltas de recursos y liquidez económica 

para la implementación de las medidas 

de gestión de la reserva. 

• Falta de plan de manejo de la reserva. 
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

La Reserva Batipa creada con el propósito de asegurar la supervivencia de especies de 

aves de interés especial para la conservación, está compuesta por tres globos de 

terreno: Finca N°5975 (78 ha + 7561 m2) y la Finca N°6039 (470 ha +6299 m²); además 

cuenta con corredores naturales los cuales permiten la conectividad entre los parches 

de bosque con los manglares (ubicados en la parte baja), total 600 hectáreas; la 

reserva está rodeada por las plantaciones de teca joven o de mayor edad, 

contribuyendo a mantener varias especies de mamíferos medianos y grandes en la 

Oportunidad Amenazas 

• Forma parte del corredor altitudinal de 

Gualaca. 

• Posibilidad de apalancar internacional, 

mediante la presentación de proyectos 

locales. 

• Leyes de incentivo a la producción a la 

producción agropecuaria: Ley 24 de 

Apoyo para créditos de contingencia y 

Ley 25 de inversiones. 

• Apalancar recursos financieros para 

desarrollar proyectos ambientales y eco 

turísticos locales. 

• Desarrollo de alianzas con centros 

educativos, universidades, empresas 

locales y autoridades locales y la RED 

de reservas Naturales privadas. 

• Establecer alianzas con instituciones 

internacionales para el fomento del Eco 

turismo de bajo impacto y la gestión 

ambiental.  

•  Poca regulación y aplicación de normas y 

acuerdos municipales. 

• Presencia de cazadores furtivos. 

• Efectos del cambio climático y 

calentamiento global. 

• Falta de educación y sensibilización 

ambiental de las comunidades vecinas. 

• Riesgo de incendios forestales. 
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zona. (Marco Ponce 2016). En la Reserva de Batipa el 100% (600 ha.) bosques 

latifoliado mixto secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Cobertura vegetal de la reserva natural privada Batipa. 
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5. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  

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 sub proyecto, a saber: 
caracterización de la reserva y el informe de ruta de conectividad de la reserva. 

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 (Figura 3. Mapa 

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

 

5.1. ZONA NÚCLEO O ZONA DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

Se define como aquella área comprendida por todos los bosques de la reserva; queda 

prohibido el aprovechamiento forestal; el dañar o destruir árboles o arbustos en las 

zonas circundantes al nacimiento de cualquier cauce natural de agua, así como en las 

áreas adyacentes a lagos, lagunas, ríos y quebradas según el artículo 23, de la Ley 

No.1; Ley Forestal de la República de Panamá. 

Para esta categoría de manejo se ha propuesto las áreas correspondientes a las zonas 

medias de la Reserva, donde por sus grados de pendientes y gran número de 

precipicios la intervención ha sido nula, favoreciendo de esta forma la mayor 

concentración de bosque natural de la reserva. 
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En la Reserva de Batipa el 100% de sus bosque (600 ha) corresponde a Bosques 

latifoliado Mixto Secundario. 

Objetivos 

 Conservar los sitios menos alterados de la reserva, con mayor diversidad 

biológica. 

 Servir de base para la recuperación del resto de la superficie de la reserva, siendo 

la zona núcleo y con mejor cobertura boscosa. 

 Promover actividades de investigación, educación y monitoreo ambiental de los 

diferentes componentes de los ecosistemas existentes. 

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 
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acorde con las condiciones naturales de la reserva. 

 Las instalaciones para el ecoturismo, deberán ser acordes con las condiciones 

naturales y se refieren a pequeñas estructuras que sirvan de soporte a los 

visitantes al caminar por senderos, para avistar especies de flora y fauna, e incluso 

para tomar una merienda o sentarse. Estas, requerirán de una evaluación previa de 

cuáles son realmente estas necesidades y de los sitios donde pudieran ubicarse, 

de manera que se causen afecciones mínimas a la naturaleza, y no vayan a 

interferir con las instalaciones temporales para la investigación científica y el 

monitoreo ambiental. 

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 

Corresponden a las áreas naturales que ya están en el proceso de restauración natural 

y que mantienen áreas con pastizales, rastrojos y bosque secundario joven; fuera de las 

otras dos zonas descritas (conservación y uso intensivo), donde se da un proceso de 

recuperación de los servicios ambientales, en los ecosistemas, con fines de 

conservación. En esta zona se realizarán acciones de enriquecimiento con especies 

nativas y el resto se dará por regeneración natural. Esta zona, representa el 8% (50 ha.) 

del tamaño total de la reserva, constituida por los 15 corredores existentes que une el 

área boscoso de los tres ceros y el área de manglares. 

Objetivo 

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

ambientales de los ecosistemas contenidos en esta zona. 
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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 está restringida 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.  

5.3. ZONA DE USO INTENSIVO 

Descripción 

Es aquella zona que contiene áreas naturales que han sufrido un alto grado de 

alteración humana, y en la actualidad, serían muy difíciles de eliminar por los altos 

costos que conllevaría la reversibilidad de la condición de ésta.  Comprende las áreas 

donde se concentra la actividad del público y la infraestructura actual y futuras 

ampliaciones de ser el caso, las que serán más visitadas y utilizadas. Esta zona incluye 

aquellas instalaciones o áreas para el uso ecoturístico: Centro de visitantes, cabañas y 

todas sus instalaciones, caminos y senderos, su ampliación y ordenamiento futuro; el 
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área donde están ubicadas las instalaciones de la administración de la reserva; el 

Camino de acceso y cualquier otra instalación que se requiera para el desarrollo del 

ecoturístico dentro de la reserva.  

El uso ecoturístico conlleva en sí un respeto por los recursos naturales y los servicios 

ecosistémicos que ofrecen, en donde diferentes tipos de actividades, consideran al 

ambiente como una parte importante de esta actividad. Esta zona, representa el 2 % 

(12 ha hectáreas) del tamaño total de la reserva, contempla los 25 km de caminos de 

acceso y senderos en las cimas de los cerros Batipa, Pajarito y Punta de Piedra, la 

construcción futuras estaciones de investigación y 4 torres de observación y vigilancia.  

Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación 

futura de mejoras para esta actividad económica que sustenta la administración de la 

reserva, y desarrollar actividades agropecuarias sostenibles con la implementación 

de medidas de adaptación al cambio climático y/o buenas prácticas, dentro de la 

reserva. 

 Permitir a los visitantes de la reserva, el desarrollo o aprovechamiento de actividades 

ecoturísticas, de manera controlada.   

Normas 

Manejo de recursos  

 Manejo del área para dar acceso al desarrollo de actividades turísticas y 

ecoturísticas. 

 Manejo de los visitantes de acuerdo a la capacidad de carga de cada área 

(senderos, cascadas, otros). 

 La investigación estará relacionada con el turismo y el comportamiento de la vida 

silvestre relacionada con esta zona. 

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

necesarias para mejorar el desarrollo de las actividades ecoturísticas.  Implica un 

mínimo manejo en los sitios de construcción de las estructuras, de manera que el 
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área, conserve la mayor parte de su vegetación natural existente; quedando como 

responsable de asegurar la prevalencia de la vida silvestre, el mismo propietario 

 Para los módulos agrícola y pecuarios, el manejo de los recursos debe hacerse con 

buenas prácticas y/o aplicando medidas de adaptación al cambio climático. 

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

carga por hectárea.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Se permiten otros tipos de infraestructura de bajo impacto para el apoyo a la 

actividad turística dentro de esta zona. 

 Las estructuras dentro del refugio, deben contener un sistema de tratamiento y 

eliminación de aguas residuales (negras y grises); así como, un sistema adecuado 

de manejo y eliminación de desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos). 

 Las instalaciones futuras de ecoturismo, deberán contar con el estudio de impacto 

ambiental respectivo, y la administración deberá velar por el adecuado cumplimiento 

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

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

 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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Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva natural privada Batipa 



Plan de manejo de la reserva natural privada Batipa 

31 

 

6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA  

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

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. RUTAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Para la Reserva se proponen una ruta de conectividad, tomando en cuenta la cobertura 

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

a la pendiente y áreas protegidas cercanas: 

• Ruta corredor altitudinal de Gualaca:   
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En los años `90, hubo una iniciativa por ANCON para la creación del corredor biológico 

altitudinal de Gualaca; él cual inicia en las áreas marinas e insulares del golfo de 

Chiriquí, interconectando al oeste con el Refugio de Vida Silvestre Playa la Barqueta y 

al este con el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, a través de áreas de playas y 

manglares, que llegan hasta la Reserva natural privada de Batipa, pasando por la gran 

meseta del Chorcha, hasta incorporar toda la cuenca hidrográfica del río Gualaca, e 

interconectarse con la Reserva Hidrológica de Fortuna el cual se une al Bosque 

Protector de Palo Seco y luego al Parque Internacional La Amistad.  También, protege 

cuerpos de agua dulce y manglares. Estos sirven como corredores transitorios para el 

desplazamiento de la fauna terrestre como los monos y aves.  

En áreas cercanas a Batipa, se encuentra la Isla de Los Muertos, donde existe fauna 

silvestre, uno de los cuales se mencionan los monos aulladores, también colinda con 

los manglares de Chorcha oeste y el estero de Horconcito. 

Para el 2017, La Universidad Tecnológica Oteima y La organización medioambiental 

norteamericana Conservación Internacional firmaron Convenio para trabajar juntos el 

tema del Corredor Biológico Altitudinal de Gualaca. Este se definen como una 

plataforma de organización social dirigidas principalmente a la conservación, 

restauración y mantenimiento de la conectividad a escala de paisaje, que también 

incluye el objetivo de desarrollo sostenible y por lo tanto reconoce la integración de los 

diferentes sectores del desarrollo como actores relevantes en la consecución de los 

objetivos de conservación planteados (Herrera-F etal. 2016). 

Este corredor tiene una extensión territorial de 348,473.5 ha. De las cuales el 46% 

cuenta con una cobertura forestal.  

Los parches de bosque ubicados en los tres cerros dentro de la Reserva Natural de 

Batipa (i.e., Batipa, Los Pajarritos y Punta de Piedra) contienen especies de fauna 

silvestre amenazadas y en peligro de extinción (e.g., tigrillo congo, monos, saínos). En 

la actualidad estas especies utilizan las áreas de rastrojos y bosques secundarios 

ubicados en las faldas de estos cerros para desplazarse hacia estos parches de bosque 
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y hacia las áreas de manglares ubicados en el estero de Batipa. Adicionalmente, con la 

tala de estas áreas se eliminarían parte de los sitios de forrajeo del pájaro campana 

(Procnias tricarunculata), especie que realiza migraciones altitudinales desde las tierras 

altas del corredor y que fue registrada en Batipa.  

Batipa también forma parte del área designada como zona de endemismo para aves de 

las tierras bajas del Pacífico sur de Centroamérica, de acuerdo con BirdLife 

International (Wege & Long, 1995).  Además, es de suma importancia mencionar que 

La Reeserva Batipa es uno de los sitios designados como área importante para aves 

según los criterios establecidos por el programa “Áreas importantes para aves en 

Panamá” (AUDUBON, 1996), por lo cual es necesario establecer medidas de 

conservación en Batipa que permitan el flujo de las especies a través de estos hábitats. 

Se espera que la Reserva Natural Batipa contribuya a alcanzar la visión de este 

corredor: “La  recupera y mantiene la conectividad altitudinal y horizontal al incrementar 

la cobertura forestal, implementando sistemas productivos resilientes al cambio 

climático y las buenas prácticas sostenibles, mediante el fortalecimiento del talento 

humano y la gestión técnica y financiera que contribuyen a la provisión de servicios 

ecosistémicos esenciales para el bienestar socio ambiental”. 
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Figura 3. Ruta de conectividad ecológica para la reserva natural privada Batipa (Forma 

parte del Corredor Altitudinal de Gualaca). 
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7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración  

Programa No.1. Programa de administración  

Este programa está dirigido a brindar recomendaciones, orientaciones y apoyo para 

mejorar la capacidad de gestión de manejo interna para cumplir los objetivos de la 

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

mantener las infraestructuras existentes y para dotar de nuevas facilidades para el 

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

gestión administrativa. 

Objetivos 

 Dar seguimiento a las actividades presentadas y aprobadas para este plan de 

manejo.  
 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:  

 Un 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.  

Proyecto:  

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada Batipa.  
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Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos (establecer los 

mecanismos técnicos y 

administrativos). 

B/. 3,000      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales  

B/. 1,500      

Evaluar y establecer una tarifa mínima 

por el ingreso a la reserva y otros 

servicios prestados a visitantes. 

B/. 1,500      

Apalancamiento de fondos para la 

construcción de infraestructuras 

necesarias para investigación y 

ecoturismo. 

B/. 30,000      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000      

Total B/. 96,000 Noventa y seis 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. 
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7.1.2. Programa No.2: Programa de protección y conservación 

Programa No.2. Programa de protección y conservación  

Este programa está dirigido a cumplir el propósito de la reserva en cuanto a proteger y 

conservar los recursos naturales y los servicios y bienes ambientales que ofrecen. Se 

procura la restauración de los ecosistemas impactados dentro de la reserva y 

propiciar la conectividad ecológica con otros sitios o ecosistemas de importancia para 

la conservación, implementando buenas prácticas o medidas de adaptación al cambio 

climático.   

Se propones ejecutar acciones de investigación, conservación y manejo que incluyan 

la protección y restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres del área para lo 

cual se propone la creación de un plan de conservación de la biodiversidad con sus 

respectivos objetos de conservación del sitio. Además de la implementación de una 

estrategia de conectividad ecológica o establecimiento de corredores biológicos. 

Objetivos 

 Conservar los elementos representativos de la biodiversidad existente en el 

área, con el establecimiento de objetos de conservación a través de la 

elaboración de un plan de conservación de sitio (PCA). 

 Contribuir al establecimiento de corredor altitudinal de Gualaca al incrementar 

la cobertura forestal, implementando sistemas productivos resilientes al cambio 
climático (ecoturismo, agroforesteria y agroecología), estudios científicos y las 
buenas prácticas sostenibles con las comunidades vecinas. 

Personal requerido:  
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 Un administrador de la reserva, responsable de la unidad de administración 

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

 Guardabosques con responsabilidades de protección, vigilancia, educación 

ambiental y monitoreo de objetos de conservación. 

 Para proyectos específicos biólogos planificadores y biólogos especialistas en 

los diferentes grupos de fauna y en flora (consultorías). 

 Promotor en sistemas productivos resilientes. 

Proyecto:  

Elaboración de un Plan de Conservación de la Reserva y que incorpore a las 

comunidades aledañas que forman parte del Corredor Altitudinal de Gualaca. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico 

socio económico y ambiental del las 

comunidades aledaña a la Reserva. 

B/. 75,500      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para de la Reserva 

Batipa y su herramienta de monitoreo. 

B/. 65,800      

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 35,000      



Plan de manejo de la reserva natural privada Batipa 

39 

 

Total B/. 176,300 
 

Ciento setenta y seis mil 

trescientos balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

En toda la reserva y las comunidades aledañas que forman parte del Corredor 

altitudinal de Gualaca.  

Proyecto:  

Promover la Estrategia de conectividad entre las Reserva Batipa y los actores claves 

que participan en la implementación del Corredor Altitudinal de Gualaca 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Reuniones de coordinación con 

actores clave para definir la estrategia 

de conectividad del Corredor 

Altitudinal de Gualaca 

B/. 10,000      

Validar y consensuar con las 

comunidades y/o productores (actores 

claves), las estrategias de 

conectividad concertadas (talleres 

participativos). 

B/. 45,000      

Implementación de la estrategia de B/. 550,000      
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conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería, 

sistemas silvopastoriles, 

agroforestería, agroecología y turismo 

rural, con implementación de medidas 

de adaptación al cambio climático) 

Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización ambiental 

en el área de las comunidades 

seleccionadas donde se establecerán 

los corredores biológicos. 

B/. 50,000      

Divulgación y socialización de 

resultados, cadenas de valores y 

otros (redes sociales, audiovisuales, 

documentales, otros). 

B/. 35,000      

Total B/. 690,000 
 

Seiscientos noventa mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

  Comunidades aledañas a la Reserva Batipa y que formen parte del corredor 

altitudinal de Gualaca. 
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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 de las áreas comprendidas por el 

Corredor Altitudinal de Gualaca.  

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 demás organizaciones de base comunitaria. 

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. 

 Sensibilizar a los residentes del área en el manejo y protección de los recursos 

naturales y en legislación ambiental. 
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Personal requerido:  

 Un 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 comunicación y sensibilización para la 

reserva natural privada Batipa. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la parte media de la cuenca del río 

San Bartolo 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 (audiovisuales). 

B/. 25,000.00      

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

Área de ejecución del proyecto: Las comunidades que forman parte del Corredor 

Altitudinal de Gualaca, en particular a los centros educativos y organizaciones locales. 
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7.1.4. Programa No.4: Programa de turismo verde o ecoturismo 

Programa No.4. 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 

 Impulsar alternativas de desarrollo ecoturístico para promocionar e impulsar el 

desarrollo ecoturístico de la reserva. 

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

de la reserva natural privada, así como también, los servicios que puedan ofrecer 

otras empresas e iniciativas diferentes, para el encadenamiento de productos y 

servicios turísticos de la zona. 

Personal requerido:  

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

mantenimiento de los senderos, viveros, balnearios, 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.  
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 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 Batipa y a su 

vez asegure su protección. 

Proyecto:  

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible y científico en la Reserva 

Natural Privada de Batipa.  

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 de Batipa para brindar 

información científica al visitante 

durante el recorrido de los senderos 

naturales    

B/. 60,000.00      

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/. 35,000.00      

Establecimiento de alianzas, 

convenios, acuerdos con 

Universidades nacionales e 

internacionales para el fomento de 

estudios científicos, sociales, 

B/. 60,000      
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pasantías y voluntariados en la 

Reserva y comunidades aledañas 

integradas a la propuesta de Corredor 

altitudinal de Gualaca. 

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 

Capacidad de Carga, Mantenimiento y 

Medidas de Seguridad para los 

Senderos, y demás sitios para 

visitantes en la Reserva Natural 

Privada de Batipa. 

B/. 45,000.00      

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

en la las comunidades aledañas a la 

Reserva, incluya actores clave, para 

el diseño de una ruta turística con 

proyecciones a un destino turístico (3 

años) 

200,000.00      

Total B/. 400,000.00  
Cuatrocientos mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

reserva natural privada de Batipa. 
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7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos 

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada de 

Batipa B/. 96,000.00 

Elaboración de un Plan de Conservación que incorpore a las 

comunidades aledañas a la Reserva, que forman parte del 

Corredor Altitudinal de Gualaca. 
B/. 176,300.00 

Promover la Estrategia de conectividad entre las Reserva 

Batipa y los actores claves que participan en la 

implementación del Corredor Altitudinal de Gualaca. 
B/. 690,000.00 

Elaboración e implementación del plan de comunicación y 

sensibilización para la reserva natural privada de Batipa. B/. 100,000.00 

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en 

la Reserva Natural Privada de Batipa B/. 400,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 1,462,300.00 
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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 socio económico 

hacia los objetos de conservación, establecidos en el plan de conservación del 

área. 

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

investigación local e internacional, conducente 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.  

 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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