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RESUMEN EJECUTIVO  

El plan de manejo de la Reserva Natura Privada Landis 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 de la misma.  

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

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

 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 

 Programa de conservación: protección, conservación y recuperación de 

conectividad con el PILA. 

 Programa de Turismo Verde o Ecoturismo. 

 

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. 

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

programas se necesita un financiamiento de novecientos sesenta y tres mil balboas 

solamente (B/. 963,000.00)   
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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.  

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 

de 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 
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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 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 Landis 

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 
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buenas prácticas o medidas de adaptación al cambio climático, con la consecuente 

recuperación y restauración de bienes y servicios ambientales.  

2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA   

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA  

En el año 2005, Richard Landis y Marietta de Landis adquirieron un globo de terreno 

de 74 hectáreas las cuales eran utilizadas a la ganadería tradicional.  Una vez 

tituladas, decidieron dedicarlas a la “conservación ambiental”. 

En el año 2009, decidieron ser miembros de la Red de Reservas Naturales Privadas 

de Panamá, considerando que era una forma de poder proteger la vegetación y la 

fauna existente, sobre todo proteger al Mono Ardilla (Saimiri oerstedii), que se 

encuentra en peligro de extinción y habita en esta Reserva. 

De las 74 hectáreas de la reserva, asignaron 67 hectáreas como reserva privada de 

bosques en regeneración, la superficie cubre alturas aproximadas entre los 1000 y 

500 msnm y como puntos de referencias se encuentran puntos fronterizos y 

geodésicos de la división de Panamá y Costa Rica, y con una vista panorámica de 

ambos países. 

La Hidroeléctrica Cilsa – Ideal Panamá, S. A.  localizada en las riveras del Rio 

Chiriquí Viejo, donó y plantó en el año 2009, 30 mil árboles en la Reserva Landis, 

entre especies frutales y nativas para el beneficio de la fauna existente, por ejemplo 

al inicio se identificaron unas 50 especies de aves, en el conteo 2019 se identificaron  

120 especies de aves; la fauna es ahora mucho más notable, el ambiente es mucho 

más armonioso y de gran belleza escénica que ofrecen las vistas hacia el Parque 

Internacional La Amistad y El Parque Nacional Volcán Barú. 

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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Cuadro 1. Resumen de información de la Reserva Natural Landis. 

Nombre del 
propietario. 

Marietta 
Álvarez de 
Landis 

N° de Identificación Personal: 8-241-37 

Lugar de 
residencia. 

Alto Campo, Ojo de Agua, Corregimiento de Breñón, Distrito de Renacimiento, Provincia 
de Chiriquí, a 20 km de Paso Canoa, carretera principal subiendo vía Río Sereno. 

Teléfonos.  

Residencial:  

Correo electrónico: 
landisprivatereserve@gmail.com. 

Año de inscripción en la Red de 
Reservas: 2009 

Móvil: 6673-
2928 / 
6674-2419 

Representante Legal de la Reserva: Marietta Álvarez de Landis 

Lugar de la 
Reserva: 
Chiriquí 

Comunidad: 
Alto Campo, 
Breñón 

Distrito: Renacimiento 
Año de creación o pertenencia de la reserva:  
2006 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con La Reserva: Rio Chiriquí Viejo y 
Reserva indígena Buenos Aires, Costa Rica. 

Coordenadas 
clave para 
ubicación de 
la reserva: 
Latitud 
8°38'22.1"N y 
Longitud 
82°49'46.9"W, 
(8.639475, -
82.829684). 

 
Foto N° 1 Fotografía satelital de cómo llegar a la Reserva, 
fuente Google Maps. 

N° de beneficiarios directos: 

Familiares:0 

Colaboradores: 2 

Redes Sociales: WhatsApp 6673-2928 / 6674-2419www.facebook.com/landis.reserve 

Persona 
encargada de 
la reserva:  

Marietta 
Álvarez de 
Landis 

Información de Contacto:  

Teléfono: 6673-2928 / 6674-2419 

landisprivatereserve@gmail.com. 

http://www.facebook.com/landis.reserve
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2.2. OBJETIVOS DEL PLAN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA RESERVA  

Objetivos  

Promover modelos alternativos de conectividad para mantener la Biodiversidad del 

Distrito de Renacimiento y sus zonas aledañas. 

 Promover actividades de conservación que permitan la preservación de 

especies de La Reserva Landis. 

 Establecer mecanismos y estrategias que impulsen el desarrollo ecoturístico 

de la zona, de forma sostenible. 

 Fomentar la investigación científica dentro de la reserva. 

 Fomentar de forma participativa procesos de cultura ambiental comunitaria. 

Misión  

Conservar de por vida los recursos hídricos, fauna, flora y especies en peligro de 

extinción, con énfasis en la protección del Mono Ardilla (Saimiri oerstedii) y la Zamia 

(Zamia fairchildiana).  

Visión  

Contagiar a los habitantes de Renacimiento la pasión por la conservación del Medio 

Ambiente. 

. 
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3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Reserva Landis está ubicada en la comunidad de Alto Campo, Ojo de Agua, 

Corregimiento de Breñón, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí, a 20 km 

de Paso Canoa, carretera principal subiendo vía Río Sereno. 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.2.1. Clima 

De acuerdo, al Atlas Ambiental de Panamá 2010, el corregimiento de Breñón tiene 

un clima subecuatorial con estación seca, la lluvia es de los meses del año, y la 

estación seca corta tiene poco efecto. Esta ubicación está clasificada como Am por 

Köppen y Geiger. La temperatura promedio en Breñón es 23.8 ° C. Precipitaciones 

promedios 3,329 mm. 

3.2.2. Geología y topografía 

Según el Plan Estratégico del Distrito de Renacimiento 2018, el sustrato geológico 

de la zona está formado por diversos tipos de rocas volcánicas y sedimentarias.  

Gran parte del sector está dominado por un 70% de rocas de origen volcánico, sobre 

todo de la formación terciaria Virigua y, por encima de ésta, por rocas volcánicas 

del cuaternario, principalmente arrojadas por los volcanes Barú y Cerro Picacho, ya 

en forma efusivas o en coladas de lavas y basaltos. 

Breñón a 800 msnm es una región con muchas pendientes, un relieve con cerros, 

montañas y una densa red de drenaje se abre paso por todo el territorio formando 

estrechos valles y cañones; acompañado de la alta precipitación pluvial, lo que hace 

que sea un territorio propenso a los deslizamientos.  El Distrito de Renacimiento es 

un área propensa a sismo debido a que se encuentra dentro de la microplaca 

Panamá. 
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Esto es especialmente importante luego del deslizamiento masivo (1 ha.) en la 

Reserva Landis ocurrido en 2008. La tierra afectada fue rehabilitada gracias a 

trabajos de conservación de suelo y el uso de hierba vetiver.  

3.2.3. Edafología 

Según el Plan de Desarrollo Estratégico del Renacimiento 2018, los suelos del 

corregimiento de Breñón presentan pendientes moderadas, fuertes y escarpadas 

debido al relieve marcadamente quebrado de la región.  

Estos suelos tienen profundidad moderada, especialmente en las pendientes; la 

acumulación de materia orgánica y minerales, en valles y cañones, derivada de 

agentes erosivos, ha propiciado suelos más profundos, mejor acondicionados para 

el cultivo agrícola.  Según la capacidad agrológica es de Clase VII, no son arables, 

con limitaciones que excluyen su uso para la producción de plantas comerciales, 

puede destinarse al esparcimiento, reserva y abastecimiento de agua. 

3.2.4. Régimen hidrológico 

Según el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Chiriquí (CATIE 2014), identificada 

como la número 102 en el sistema hidrológico de América Central, se encuentra 

localizada en la vertiente del Pacífico en la provincia de Chiriquí.  El área de drenaje 

total de la cuenca es de 1,339.4 Km, desde su nacimiento hasta la desembocadura 

en el mar Pacífico (desembocadura en la Bahía Charco Azul) la longitud del río 

principal es de 161 Km.  La elevación media de la cuenca es de 1,100 msnm, el 

punto más alto se encuentra sobre el Volcán Barú, ubicado en la parte nororiental, 

con una elevación de 3,474 msnm. 
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3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece 

La Reserva Landis está ubicada en la Cuenca 102 del Río Chiriquí Viejo (CATIE 

2014); Esta Cuenca que es un territorio muy importante para la República de 

Panamá, por su capacidad para la producción agropecuaria y por las condiciones 

naturales que permiten una importante disponibilidad del recurso hídrico, el cual se 

está aprovechando para la generación de hidroelectricidad; ambas cualidades se 

sustentan en las condiciones hidro climáticas de la cuenca, su relieve, zonas de vida 

y por la calidad de suelos, especialmente la zona alta. El área de drenaje total de 

esta cuenca es de 1,339. Km2, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el 

océano Pacífico (desembocadura en la Bahía Charco Azul), la longitud del río 

principal es de 161 Km.  La elevación media de la cuenca es de 1,100 msnm, el 

punto más alto se encuentra sobre el Volcán Barú, ubicado en la parte nororiental, 

con una elevación de 3,474 msnm (Plan de Manejo de la Cuenca del Río Chiriquí 

(CATIE 2014)). 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

Según el Atlas Ambiental de Panamá 2010, la reserva se encuentra en la Eco región 

denominada Bosque Húmedo de lado Pacifico del Istmo, con una diversidad 

biológica sobresaliente y con alta prioridad para la conservación.  

3.3.2. Vegetación y flora 

A lo largo del recorrido por la Reserva Landis se realizó un inventario de las especies 

observadas en el bosque de galería y en el bosque secundario. En este recorrido 

registramos 41 especies, donde las familias más representadas fueron Malvaceae 

y Fabaceae con tres especies respetivamente. 

Listados de los árboles presente en la Reserva Landis. 
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No. Nombre 
Común 

Nombre Científico N° Nombre 
Común 

Nombre Científico 

1 Guayacán Tabebuia chrysantha 22 Cedro 
espino 

Pachira quinata 

2 Mamón chino Nephelium lappaceum 23 Cedro 
amargo  

Cedrela odorata 

3 Reina Isabel Mesua Ferrea 24 Jobo Spondias mombin  

4 Hicaco Chrysobalanus icaco 25 Laurel Cordia alliodora 

5 Fruta de pan Artocarpus communis 26 Guácimo Guazuma ulmifolia 

6 Roble Tabebuia rosea 27 Guaba 
cansa boca 

Zygia longifolia 

7 Ficus Ficus glabrata 28 Marañón 
criollo 

Anacardium occidentale 

8 Ylang ylang Cananga odorata 29 Siguas  Cinnamomum triplinerve 

9 Nazareno Peltogyne purpurea 30 Pifa Bactris gasipaes 

10 Caoba Swietenia macrophylla 31 Guaba Inga punctata 

11 Cortezo Apeiba membranacea 32 Nance Byrsonima crassifolia 

12 Lluvia de oro Cassia fistula 33 Caimito Chrysophyllum cainito 

13 Mandarina Citrus reticulata 34 Quirá Platymiscium pinnatum 

14 Marañón 
curazao 

Syzygium malaccense 35  Jagua Genipa americana 

15 Espavé Anacardium excelsum 36 Teca Tectona grandis 

16 Bambú Guadua angustifolia 37 Zapote / 
Teta de 
chola 

Pentagonia pubescens 

17 Guarumo Cecropia peltata 38 Cacao Theobroma cacao 

18 Balso Ochroma pyramidale 39 Madroño Amaioua corymbosa 

19 Almacigo Bursera simaruba 40 Corotú Enterolobium cyclocarpum 

20 Macano Diphysa americana 41 Balo Gliricidia sepium 

21 Zamia Zamia fairchildiana 42 Cuajada / 
Cenizo 

Vitex cooperi 

La Reserva a través de su bosque favorece la protección del suelo, la captura de 

CO2, regulan la disponibilidad de agua y ofrecen hábitats muy diversos para las 

plantas, los animales y los microorganismos. 

3.3.3. Fauna 

La reserva Landis cuenta con gran diversidad de mamíferos y que representa un 

área de interés en la conservación ya que esta se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del parque Internacional la amistad PILA. Actualmente se tienen 

registrados 17 especies de mamíferos dentro de ella, entre la que se destaca el 

mono ardilla (Saimiri oerstedii) especie de endemismo regional y de suma 

importante su protección. Se incluye felinos como el tigrillo (Leopardus tigrinus), 

Ocelote (Leopardus pardalis) y el jaguarundi (Puma yagouaroundi) mustélidos como 
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la tayra (Eira barbara) también    especies como el saíno (Pecari tajacu), conejo 

pintado (Cuniculus paca) y el ñeque (Dasyprocta punctata) conforman la 

maztofauna del área. 

Listado de fauna presentes en el área. 

No. Nombre Común Nombre Científico No. Nombre 
Común 

Nombre Científico 

1 Mono ardilla Saimiri oerstedii 10 Coatí Nasua narica 

2 Mono cariblanco Cebus capucinus imitator 11 Ocelote Leopardus pardalis 

3 Mono aullador Alouatta palliata 12 Armadillos Dasypus novemcinctus 

4 Jaguarundi Puma yagouaroundi 13 Zarigüeya Didelphis marsupialis 

5 Tayra Eira barbara 14 Ardilla 
chocolate 

Sciurus granatensis 

6 Oso hormiguero Tamandua mexicana 15 Ardilla 
negra 

Sciurus melania  

7 Tigrillo Leopardus tigrinus 16 Ñeque Dasyprocta punctata 

8 Gato de espinas Coendou Mexicanus 17 Zaíno Pecari tajacu no hay 

9 Conejo pintado Cuniculus paca    

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

La reserva Landis está ubicada en la Comunidad de Alto Campo, Corregimiento de 

Breñón, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí. 

3.4.2. Población humana  

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población estimada del 

corregimiento de Breñón es de 755 personas de las cuales 395 son hombres y 360 
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mujeres. Las comunidades aledañas a la Reserva son las comunidades de Breñón, 

Ojo de Agua y Bajo Hornito. 

PROVINCIA, DISTRITO, 
CORREGIMIENTO                                                                                       

Y LUGAR POBLADO 

POBLACIÓN 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

DE 18 
AÑOS Y 
MÁS DE 
EDAD 

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

Distrito de RENACIMIENTO 20,524 11,140 9,384 11,864 

Corregimiento de BREÑÓN 755 395 360 463 

Comunidades     

BAJO HORNITO 50 26 24 34 

BREÑÓN 230 116 114 144 

OJO DE AGUA 50 26 24 28 

Subtotal 330 168 162 206 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 (INEC). 

Este censo reporta que en el distrito de Renacimiento existían 222 productores 

pecuarios, con una superficie utilizada de 10,703.29 hectáreas; (ganadería de cría, 

ganadería de leche y ganadería de ceba), en el corregimiento de Breñón se reportan 

6 productores con un total de 976.50 hectáreas dedicada a la ganadería. 

El Censo además, reporta que en el distrito de Renacimiento hay 1,113 agricultores 

con 10,290.39 hectáreas dedicados a esta actividad; para el corregimiento de 

Breñón se reportan 3 agricultores con un total de 71 hectáreas dedicadas a la 

agricultura. Mientras, que en el sector acuícola se reportan 2 productores que 

desarrollan esta actividad con una superficie de 205 hectáreas, para el 

corregimiento de Breñón se reportan 1 agricultores con un total de 60 hectáreas 

dedicadas a esta actividad. 

Gracias a los recursos naturales de que dispone el Distrito de Renacimiento, la 

silvicultura constituye una actividad económica que tiene un alto potencial de 
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desarrollo; actividad que también contribuiría a la sostenibilidad ambiental en el 

Distrito. 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos  

El Plan de Manejo de la Cuenca del Río Chiriquí (CATIE 2014), indica que, en 

cuanto a la problemática socioeconómica en la cuenca alta, están las deficiencias 

de servicios básicos, falta de empleo, bajos ingresos y pobreza, se suman a ellos el 

descontento y preocupación de los pobladores por el desarrollo hidroeléctrico, 

según consultas a nivel de talleres participativos, manifiestan que les afectan de 

manera directa. Uno de los problemas de mayor urgencia a solucionar tiene relación 

con el uso del agua, el cual tiene gran demanda para las hidroeléctricas, uso 

doméstico, pecuario y agrícola. 

VIVIENDAS 

PROVINCIA, 
DISTRITO, 

CORREGIMI
ENTO                                                                                       

Y LUGAR 
POBLADO 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

TOT
AL 

CON 
PISO 
DE 

TIER
RA 

SIN 
AG
UA 

POT
A- 

BLE 

SIN 
SERVIC

IO 
SANITA

RIO 

SIN LUZ 
ELÉCT
RICA 

COCIN
AN 

CON 
LEÑA 

COCIN
AN 

CON 
CARB

ÓN 

SIN 
TEL
E- 

VIS
OR 

SIN 
RAD
IO 

SIN 
TELÉFON

O 
RESIDEN

CIAL 

Provincia de 
CHIRIQUÍ 

113,0
12 9,189 

13,6
99 4,118 12,854 13,834 73 

21,2
19 

33,4
13 89,034 

Distrito de 
RENACIMIE
NTO 5,225 690 

1,47
1 340 1,677 1,415 12 

2,14
4 

1,67
8 5,003 

Corregimient
o de 
BREÑÓN 196 14 19 12 33 33 2 54 60 192 

BAJO 
HORNITO 14 2 1 2 4 4 0 4 8 14 

BREÑÓN 56 3 0 3 8 7 0 12 10 55 

OJO DE 
AGUA 14 1 2 2 0 1 0 0 5 14 

Subtotal 84 6 3 7 12 12 0 16 23 83 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 (INEC). 
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3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

En la Reserva Landis se desarrolla el ecoturismo que incluye: 

 

• Senderismo: se cuenta con un sendero de 4km que recorre la parte central 

de la reserva en su recorrido se pueden visitar las cuatro caídas de aguas 

cascadas y la observación de la flora y fauna existente. 

• Hospedaje: la reserva cuenta con cabañas y habitaciones acondicionadas 

(7 personas) para el descanso y relajación. Brinda servicios de alimentación 

para sus visitantes. Los monos ardillas (Saimiri oerstedii) son una de las 

especies más valiosas en la reserva la cual se encuentran en peligro de 

extinción, y que son o podrían ser un recurso natural que genere ingresos a 

la Reserva, a través de su observación.  

• En alianza con la empresa Vetiver Panamá S.A.  se promociona la 

Biotecnología de la planta Vetiver como una alternativa a la protección y 

estabilización de suelo. En la Finca se cuenta con viveros de Vetiver y se han 

establecidos en la Reservas parcelas demostrativas donde se ha 

implementado esta biotecnología contribuyendo a la estabilización de 1 ha. 

de terreno. 

La Reserva no cuenta con Estudios de Capacidad de Carga Turística, no se lleva 

registro de los visitantes. La promoción de la actividad turística se realiza mediante 

la cuenta de Facebook: www.facebook.com/landis.reserve. No existe vinculación de 

la oferta y acciones efectuadas con las estrategias nacionales de turismo (Plan 

Maestro). 
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3.5. Investigación científica 

En 2010 se realiza un estudio y análisis de la Reserva Privada Landis para 

determinar los niveles de captación de carbono de la vegetación de la reserva, por 

la Empresa CODESA. El estudio incluye un análisis de los aportes de la planta 

vetiver, como conservación de los suelos y agua, la estabilización de pendientes, 

rehabilitación de campos de cultivo, recuperación de suelos, prevención de 

catástrofes naturales, entre otros. 

Además, la Reserva cuenta con resultados de investigaciones sobre el Mono Ardilla 

y la Nutria, realizada por la empresa IDEAL PANAMÁ, S.A. (Hidroeléctrica Bajo la 

Mina). 

3.6. Servicios ambientales que ofrece la reserva 

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. 

• La producción y buen manejo del agua que se destina al consumo humano 

(Acueductos rural de la comunidad de Breñón y Bajo Hornito), agropecuario o 

industrial aguas abajo de la Reserva. 

• 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 de efecto invernadero 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 
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proliferan tampoco proliferan 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, 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. 

3.7. ACTORES CLAVES  

Según el Plan del Manejo de la Cuenca del río Chiriquí Viejo (CATIE 2014), existe 

una diversidad de organizaciones productivas, sociales y ambientales que buscan 

mejorar el desarrollo de su entorno y lograr alternativas con valores agregados para 

sus productos y servicios.  Sin embargo, es notoria la debilidad organizacional en 

las ya existentes, y son pocas para el tamaño y complejidad de la cuenca. Se han 

realizado muchas experiencias organizativas a partir de los años 70 destacándose 

el tipo cooperativista (ahorro y crédito, servicios múltiples, productivos y 

comercialización) pero por diferentes situaciones muchas han desaparecido. 

En la actualidad es típico observar asociaciones en cada rubro productivo (sector 

lechero, porotos, café, palma, banano, entre otros); siendo el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario la institución estatal que se vincula directamente con ellas, 

sin embargo, cada organización realiza gestiones con diferentes sectores públicos 

y privados, que le permitan alcanzar sus metas. 

El Ministerio de Salud es la instancia que organiza, legaliza y fortalece las Juntas 

Administradoras de los Acueductos Rurales, el Ministerio de Educación organiza a 

los padres de familia en cada centro educativo con los Clubes de Padres de Familia. 
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En el ámbito del Corregimiento de Breñón se han identificado los siguientes actores 

claves, como aliados de la Reserva Landis:  

Autoridades Locales: 

• Alcalde: Medín Jiménez, de la alianza Panameñista-Popular, responsable de la 

implementación del Plan estratégico Distrital. 

• Representante del Corregimiento de Breñón: Enrique Cedeño, Partido 

Revolucionario Democrático reelecto 2019. La propietaria ha realizados 

reuniones con esta autoridad y actores claves de la comunidad con el propósito 

de promueve la implementación de acciones ambientales del Plan Estratégico 

Distrital. 

Instituciones Públicas 

El Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT) cuenta con un puesto de vigilancia 

en la comunidad de Alto Brujo, colabora cuando se le solicita patrullaje en la 

Reserva. El Ministerio de Ambiente desarrolla el Programa de Cosecha de Lluvia en 

la Escuela de Breñón. 

Organizaciones de Base Comunitarias:  

Se cuenta con un convenio con la Junta Administradora de Acueducto de Breñón, 

pues la misma se suple de agua de la Reserva Landis. 

Empresas: Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún de la empresa IDEAL 

PANAMÁ, S.A.: Desde los inicios ha colaborado con la reforestación de árboles 

frutales y forestales en la Reserva y la reubicación de animales en la misma. Ha 

proporcionados información sobre estudios de especies animales y el programa de 

reforestación que esta empresa maneja. 

Organizaciones no gubernamentales:  
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Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los 

Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP), Amigos del Parque Internacional La 

Amistad (AMIPILA), Asociación Agro-ecoturística La Amistad (ASAELA), Grupo 

Orgánico de Agricultores Cerro punteños (GORACE), Asociación de Productores 

Agro Ecologistas La Amistad (ADPAELA). Estas organizaciones han implementado 

programas y proyectos que aplican buenas prácticas agrícolas, favorecen la 

conservación de los recursos naturales y fortalecen las capacidades de los 

asociados y la comunidad.  

Además, existen organizaciones internacionales como Conservación Internacional, 

The Nature Conservancy y Fundación RARE, entre otras; y nacionales como 

Fundación Natura han realizado aportes financieros y técnicos importantes que 

favorecieron el incremento de capacidades locales.  

Existe un alto interés de fomentar la conectividad ecológica con fincas vecinas, los 

terrenos reforestado por la empresa IDEAL PANAMÁ, S.A. y la Reserva Indígena 

San Antonio colindante en el lado de Costa Rica. 

La propietaria ha efectuado diálogo con líderes locales y el Honorable 

Representante del Corregimiento Enrique Cedeño para impulsar programas de 

producción sostenibles (agroecológicos y silvopastoriles) amigables con el 

ambiente. Además, en coordinación con educadores de la comunidad de Breñón se 

han impulsados talleres de educación ambiental y observación de aves, incluyendo 

giras educativas con estudiantes y jóvenes a la Reserva. 

3.8. DIAGNÓSTICO FODA 

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

amenazas, (FODA), de la Reserva Natural Privada Landis. 

 

Fortaleza Debilidad 
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• La reserva posee tierras tituladas 

fértiles, con alto potencial hídrico. 

• Localización geográfica estratégica, con 

una excelente vista panorámica de la 

región. 

• Interés local por la conservación de los 

recursos naturales. 

• Disponibilidad de mano de obra para la 

actividad de manejo y turísticas dentro 

de la Reserva. 

• Reserva natural inscrita en la RED 

Privada de Reserva Natural de Panamá 

• Se cuenta con alianzas con actores 

locales claves para la promoción de la 

gestión ambiental local. 

• Cuenta con infraestructura turística 

básica para el ecoturismo. 

• Posee una alta diversidad de flora, y 

fauna / belleza paisajística. 

• Facilidad de acceso para visitar la 

Reserva. 

• Se cuenta con experiencia de 

educación ambiental local. 

• Que su propietaria cuenta con formación 

profesional turístico y hotelero. 

• El equipo de colaboradores cuenta con 

mística y espíritu de conservación, 

responsabilidad y dedicación a las 

actividades desarrolladas en la Reserva. 

• Ausencia local de instituciones pública 

con la cual coordinar acciones de la 

gestión ambiental. 

• Ausencia de servicio de recolección y la 

eliminación de los desechos sólidos. 

• Falta de capacitación y asistencia 

técnica en métodos de producción 

sostenibles y en el uso de 

agroquímicos. 

• Falta de infraestructura hospitalaria, 

insumos y personal especializado en 

caso de emergencia para los turistas y 

la población local. 

• Mal estado de los caminos circundantes 

para la movilización y gestión en la 

Reserva. 

• Falta de planes para la promoción del 

turismo local. 

• Altos costos en el manejo y 

mantenimiento de la Reserva. 

• Sistema inadecuado de trasporte 

público. 

• Falta de programas de vigilancia y 

protección de la naturaleza. 

 

Oportunidad. Amenazas 

• Clima, paisaje y puntos clave para el 

desarrollo turístico. 

• Grupos cívicos, religiosos con interés de 

conservar el ambiente. 

• Emigración de la población hacia la ciudad, 

disminuyendo la disponibilidad de mano de 

obra y la pérdida de las iniciativas de las 

personas capacitadas. 
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• Posibilidad de apalancar recursos en el 

ámbito nacional e internacional, 

mediante la presentación de proyectos. 

• La integración a la Estrategia 

Centroamericana de Desarrollo Rural 

Territorial (ECADERT). 

• La posibilidad de establecer intercambio 

cultural con la población de la Reserva 

Indígena de San Antonio en Costa Rica.  

• Presentar proyectos comunitarios al 

programa de Descentralización de 

administración Pública. 

• Interés de diferentes instituciones 

públicas y privadas en apoyar la 

conservación y gestión del Ambiental. 

• Facilidades para el desarrollo del 

Ecoturismo. 

• Interés de estudiantes locales en 

participar en el Programa de gestión 

ambiental Voluntarios. 

• Servicio Policía Nacional SENAFRON 

comprometida con la seguridad de los 

visitantes. 

• Su cercanía a la ciudad de David lo 

convierte en un lugar propicio para el 

desarrollo del turismo interno y 

receptivo.     

• Desarrollar alianzas con instituciones 

ambientales costarricenses para la 

conectividad y Pago por servicios 

ambientales.  

• Marcados efectos en los recursos naturales 

y en la producción agropecuaria a 

consecuencia del cambio climático.   

• Contaminación ambiental. 

• La tala, quema y la caza furtiva.  

•   Poca regulación y aplicación de normas y 

acuerdos municipales. 
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3.9. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

El 60% de la reserva posee un bosque en recuperación, donde se ha asistido para 

acelerar este proceso, con siembra de especies nativas de interés para restaurar el 

bosque; un 30% con bosque conservado con árboles de hasta 35 m de altura; y un 

10% donde se encuentran las infraestructuras (cabañas para alojamiento) y un área 

de cultivos de vetiver (Chrysopogon zizanioides). 
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la reserva natural privada Landis. 
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4. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  

La zonificación viene a ser por tanto, la organización del territorio de un área 

silvestre protegida en función del valor de sus recursos y de su capacidad de 

acogida para los distintos usos, en la que se establecen objetivos muy claros y 

precisos y con la normativa correspondiente con el fin de minimizar los impactos 

negativos y de asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de los 

recursos naturales y culturales presentes en el área y su relación con la dinámica 

socio ambiental de su entorno inmediato  (Artavia, 2004). 

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. 

4.1. Zona Núcleo o zona de conservación 

Se define como aquella área comprendida por todos los bosques de galería, 

definidos de acuerdo con 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. 

Esta zona, representa el 90 % del tamaño total de la reserva. 

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. 
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 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 

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. 
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 La cacería está restringida en esta zona. 

 

4.2. 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% del tamaño total de la reserva. 

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.  
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 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.  

4.3. 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, los 4 km de senderos, su ampliación y 

ordenamiento futuro; el 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 % del tamaño total de la reserva. 

 

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 
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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 con 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 

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. 
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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.  

 

4.4. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Descripción 

Corresponde al área que rodea los límites de la reserva, en donde se encuentran 

ubicados, la mayor parte de los actores que influyen o que pueden influir, en el 

cumplimiento de sus objetivos de conservación, esta área también se le conoce 

como zona de vecindad.  Es también donde se encuentran el mayor número de 

amenazas para la reserva. 

Esta zona no tiene un límite definido, pero se puede sugerir que sean cinco 

kilómetros a la redonda de la reserva y está compuesta de áreas dedicadas a la 

agricultura (específicamente cultivo de café) y a la ganadería extensiva. 

Objetivo 

 Determinar el área en donde se gestionen actividades fuera de la reserva; tales 

como, proyecto de restauración para establecer la conectividad ecológica entre 

la reserva, el río Chiriquí Viejo y la reserva Indígena Buenos Aires en Costa Rica, 

acciones de sensibilización ambiental, relaciones públicas con productores, entre 

otras. 
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Normas  

Manejo de recursos  

 Se permiten todas las actividades inherentes al desarrollo comunitario y cultural del 

área, incluyendo el manejo de recursos naturales. 

 Se incentiva la sensibilización ambiental y el reconocimiento de los bienes y servicios 

ambientales que ofrece la reserva, con el fin que los vecinos sean aliados en la 

conservación de estos recursos. 

 Dar seguimiento al comportamiento de la caza y la tala ilegal que atenten con la 

reserva. 

 Las actividades que se realicen en esta zona deben contar con el respaldo de la 

legislación ambiental como la Ley Forestal de la República de Panamá, Normas y 

leyes sobre el uso y manejo del recurso hídrico, de vida silvestre, estudios de impacto 

ambiental y otras. 

Usos permitidos 

 Se permiten todas las actividades legales conocidas en la zona; incentivando aquellas 

que sean amigables con el ambiente, que contribuyan con los objetivos de 

conservación de esta reserva y que impulsen la economía local. 

 En esta zona se realizan actividades con los vecinos para concienciar sobre la 

importancia de los servicios ecosistémicos y el manejo del recurso hídrico manera 

responsable. 

 La instalación de estructuras para el mejoramiento de la productividad de las fincas 

agropecuarias en esta zona, no deben comprometer los objetivos de conservación de 

la reserva y deberían estar enfocadas en la aplicación de medidas de adaptación al 

cambio climático. 

Restricciones 

 No hay restricciones en la zona de amortiguamiento para la ubicación de 

instalaciones, infraestructuras y proyectos, siempre y cuando, éstas cumplan con los 

Estudios de Impactos Ambientales, Auditorías Ambientales y demás aspectos legales 

ambientales, correspondientes. 
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Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva natural privada Landis. 
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5. 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. 

5.1. RUTAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Para la reserva Landis se proponen dos rutas de conectividad, tomando en cuenta 

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

red vial: 

• Ruta  al norte hacia la reserva indígena de Buenos Aires en Costa Rica: esta ruta 

tiene una longitud de 0.6 km con un ancho propuesto de 200 m, actualmente parte 
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de esta ruta se encuentra fragmentada por potrero y la calle asfaltada de vía Paso 

Canoa - Renacimiento. Parte de la ruta cuenta con fuente de agua y bosque. 

• Ruta al este hacia el río Chiriquí Viejo: esta ruta tiene una extensión de 1.5 km a 

lo largo de la quebrada Hornito que desemboca en el río Chiriquí Viejo, la misma 

cuenta con vegetación típica de los bosques de galería; sin embargo, no cuenta con 

el ancho mínimo establecido en la Legislación Forestal y en algunos puntos no 

cuenta con árboles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de Conectividad de la reserva natural privada Landis   
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6. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

6.1. 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 con una necesidad en común 

la falta de agua en cantidad y calidad para consumo humano. 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 dos programas de manejo. 

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

cronograma y posibles costos. 
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6.1.1. Programa de administración  

Programa No.1. Programa de administración  

Este programa está dirigid o 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 esta; para cubrir demandas 

de bienes y servicios, 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. 

Objetivos 

 Crear los mecanismos necesarios para logar la sustentabilidad financiera de la 

reserva. 

 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 Landis. 
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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. 

B/. 3,000.00      

Establecer un fondo patrimonial para el 

Reserva, con el apoyo financiero de la 

cooperación Internacional. 
B/. 1,500.00      

Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 3,500.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      

Total B/. 68,000.00 Sesenta y ocho mil 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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6.1.2. Programa de Educación Ambiental 

Programa No.2. Programa de sensibilización y educación ambiental 

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

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

desarrollo de actividades económicas sostenibles.   

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 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. 

 Promover la auto gestión local, asociatividad para la gestión ambiental local en las 

comunidades aledaña a la Reserva, 
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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 sensibilización y educación ambiental para 

la reserva natural privada Landis y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (SU$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de las 

comunidades circunvecinas y visitantes de 

la reserva Landis, 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 dentro de la reserva y en su zona de 

amortiguamiento o vecindad. 
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6.1.3. Programa de conservación 

Programa No.3. 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 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). 

 Establecer el 90% del corredor biológico o ruta de conectividad, de mínimo 200 metros 

de ancho y 0.6 kilómetros de longitud, desde la reserva natural privada Landis hasta la 

reserva indígena de Costa Rica.  Y la segunda ruta entre río Chiriquí Viejo y la 

reserva, que tiene una extensión de 1.5 km a lo largo de la quebrada Hornito que 

desemboca en el río Chiriquí Viejo. 

Personal requerido:  

 Un administrador de la reserva, responsable de la unidad de administración (gestiones, 

coordinaciones, alianzas, registros y otros). 

 Dos 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). 
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Proyecto:  

Elaboración del Plan de Conservación de la Reserva Landis y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico socio 

económico y ambiental de la zona de 

amortiguamiento de la RNP Landis. 

B/. 67,500.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para reserva Landis y su 

zona de amortiguamiento, y su 

herramienta de monitoreo. 

B/. 62,700.00      

Elaborar y validar un Plan de acción, para 

la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos de 

conservación. 

B/. 25,000.00      

Total B/. 155,200.00  

Ciento cincuenta y cinco 

mil doscientos balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

En toda la reserva natural privada y su zona de amortiguamiento.  

Proyecto:  

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural privada Landis hacia el río 

Chiriquí Viejo y hacia la reserva indígena de Buenos Aires en Costa Rica. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada con 

la ruta RNP Landis hacia el río Chiriquí 
B/. 0,000.00      
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Viejo y hacia la reserva indígena de costa 

Rica. 

Validar y consensuar con las 

comunidades y/o productores, las dos 

rutas Landis hacia el río Chiriquí Viejo y 

hacia la reserva indígena de costa Rica 

(talleres participativos). 

B/. 25,000.00      

Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería, 

sistemas silvopastoriles y agroforestería, 

con implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático) 

B/. 400,000.00      

Implementación del Plan de Educación y 

Sensibilización ambiental en corredores 

biológicos como una excelente alternativa 

de desarrollo sostenible. 

B/. 50,000.00      

Divulgación y socialización de resultados, 

cadenas de valores y otros (redes 

sociales, audiovisuales, documentales, 

otros). 

B/. 35,000.00      

Total B/. 450,000.00  
Cuatrocientos cincuenta 

mil balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Reserva natural privada y su zona de amortiguamiento: toda el área donde se identificó y se 

llegue a consenso con los propietarios de terrenos para establecer la mejor ruta desde la RNP 

Landis hacia el río Chiriquí Viejo y hacia la reserva indígena Buenos Aires de Costa Rica.  
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6.1.4. 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 

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

interpretación de la biodiversidad y mejoramiento de los senderos, ofreciendo los 

servicios de ecoturísticos.  

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

la reserva natural, así como también, los servicios que otras empresas e iniciativas 

del área de amortiguamiento de la reserva, 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 y 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 Landis y a su 

vez asegure su protección. 

Proyecto:  

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la Reserva Natural 

Privada Landis. 

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 

Landis para brindar información 

científica al visitante durante el 

recorrido de los senderos naturales    

B/. 65,000.00      

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      

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 

capacidad de carga, mantenimiento y 

medidas de seguridad para los 

senderos, cascada, para los visitantes 

B/. 45,000.00      
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de toda la Reserva Natural Privada 

Landis. 

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

dentro y en la zona de vecindad de la 

reserva Landis que incluya actores 

clave, para el diseño de una ruta 

turística con proyecciones a un 

destino turístico (3 años). 

200,000.00      

Total B/. 345,000.00  
Trescientos treinta y cinco 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 y en su zona de vecindad o amortiguamiento. 

 

6.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos 

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada 

Landis. B/. 68,000.00 

Elaboración e implementación del plan de sensibilización y 

educación ambiental para la reserva natural privada Landis y 

su zona de amortiguamiento. 
B/. 100,000.00 

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural 

privada Landis hacia el río Chiriquí Viejo y hacia la reserva 

indígena de Buenos Aires en Costa Rica. B/. 450,000.00 
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Proyectos Costos (US$): 

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en 

la Reserva Natural Privada Landis. B/. 345,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 963,000.00 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Landis 

 

 

PLAN OPERATIVO 

CUADRO VI.   PLAN OPERATIVO A CINCO AÑOS. Reserva Natural Landis, 2019. 

1. PROGRAMA DE ADMINITRACIÓN. 

Actividad Producto esperado Apoyos necesarios Responsable Años 

 

1 2 3 4 5 

 

Establecer un fondo 

patrimonial para el Reserva, 

con el apoyo financiero de la 

cooperación Internacional. 

 

Convenios 

internacionales y 

fondo 

establecidos 

 

Organismos 

internacionales, 

ONG 

 

 

Propietaria ios y jefe de 

Reserva. 

     

 

Desarrollar e implementar 

mecanismos de cobro por 

servicios ambientales. 

Ingresos 

económicos por 

servicios 

ambientales 

MIAMBIENTE, 

Expertos en el 

tema. 

 

Propietarios y jefe de Reserva. 

     

 

Contratar el personal 

necesario para la 

implementación de los 

programas, subprogramas y 

componentes del plan. 

 

Personal 

competente en 

cada área 

 

         _ 

 

Propietarios y jefe de Reserva. 
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Desarrollar un sistema de 

tarifas para visitantes. 

Tarifas por 

visitantes y usos 

de la reserva 

establecidos. 

Experiencia de 

otras Reservas 

Privadas. 

Propietarios y jefe de Reserva.      

 

Desarrollar un programa de 

voluntariado para actividades 

puntuales en el manejo del 

Reserva (monitoreo, 

infraestructura, reforestación, 

entre otras). 

Informes anuales del 

programa de 

voluntariado y 

actividades 

realizadas 

 

_ 

Propietarios y jefe de Reserva.      

 

Gestionar la construcción de 

infraestructuras necesarias para 

las actividades de ecoturismo y 

administración de la reserva. 

 

Estructuras físicas 

establecidas 

_  

Propietarios y jefe de Reserva. 

     

 

Gestionar la elaboración de 

Planes operativos anuales. 

Planes operativos 

anuales 

aprobados 

 

MIAMBIENTE 

 

Propietarios Jefe de Reserva. 

     

 

Dotar al personal de los 

servicios públicos adecuados 

además de la restauración y 

remodelación de las áreas de 

viviendas 

 

Infraestructura 

realizada 

 

_ 

 

Propietarios de la Reserva 
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2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actividad Producto 

esperado 

Apoyos necesarios Responsable Año 

1 2 3 4 5 

Realizar una campaña de 

Concientización al personal, 

visitantes y población aledaña sobre 

la importancia de la conservación de 

la Reserva 

Informes de 

charlas, 

diálogos y 

capacitaciones. 

 

MIAMBIENTE 

 

Jefe y personal de la 

reserva 

     

Desarrollar programa de educación 

ambiental en las escuelas 

(Banderas Azul), fomentar la 

creación de eco clubes estudiantiles. 

Informes de 

charlas, 

diálogos y 

capacitaciones. 

MEDUCA, 

MIAMBIENTE 

La RESERVA 

Educadores y jefe de la 

reserva 
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3 PROGRAMA DE TURISMO VERDE O ECOTURISMO. 

 

Actividad 

Producto 

esperado 

Apoyos necesarios  

Responsable 

Años 

1 2 3 4 5 

Realizar una campaña publicitaria sobre 

la reserva y sus oportunidades de 

turismo identificadas en la evaluación 

realizada. 

Panfletos, 

volantes, 

anuncios 

publicitarios 

Medios de 

comunicación, ONG,  

Propietarios jefe y 

personal de la reserva 

     

Capacitación del personal en la 

recepción de turistas y crear una 

normativa que contemple el potencial 

ecoturístico de los atractivos de la 

reserva. 

Personal 

competente en 

atención 

pública. 

Empresas o personal 

idóneo en el tema, 

MIAMBIENTE, ATP. 

Propietarios de la 

reserva 

     

Construcción de bancas y letreros 

educativos a lo largo de los senderos. 

Bancas y 

letreros 

instalados 

 

              _ 

Propietarios y jefe de la 

Reserva 
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4- PROGRAMA DE RESTAURACION 

Actividad Producto 

esperado 

Apoyos necesarios Responsable Años 

1 2 3 4 5 

Elaborar y aplicar, de manera 

participativa, normativas específicas de 

uso y manejo de flora y fauna para la 

reserva. 

Norma jurídica 

sobre el uso y 

manejo de flora y 

fauna. 

 

MIAMBIENTE, 

Organismos 

Internacionales. 

 

Propietarios y jefe de la 

Reserva. 

     

Promover la reproducción y crianza de 

especies de flora (viveros) y fauna 

(zoocriaderos) de especies silvestre 

nativas en peligro. 

Preservación de 

especies 

silvestres en 

peligro. 

MIAMBIENTE, 

ONG. 

 

 

Jefe de la Reserva. 
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7. 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 

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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