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RESUMEN EJECUTIVO.  

El plan de manejo de la Reserva Natural Privada MacIntyre 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 ecoturismo científico de la misma.  

Como estrategias de preservación y desarrollo de la reserva se proponen cinco 

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 preservación: protección y conservación y recuperación de conectividad 

con el PILA. 

 Programa de eco turismo. 

 Programa de Comunicación y Educación Ambiental con el que se busca crear 

conciencia a la población del valor de la Reserva 

 Programa de Investigación dedicado a Incentivar la investigación dentro de la reserva, 

además de crear un sistema de monitoreo ambiental y vigilancia y control. 

.  

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 tres programas se 

necesita un financiamiento de un millo quinientos cuarenta y seis mil quinientos 

solamente (B/. 1, 546,500.00).   
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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 
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ecosistemas (García, 2011).  Por otra parte, el cambio climático está causando cambios 

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

2015). 

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

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

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

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

Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP) que se extiende desde el 

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 MacIntyre 

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 
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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.  

 

2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA.  

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA.  

La familia MacIntyre, en 1922 adquirió tierras con cultivos de café arábigo, frutales y 

montañas.  Alexander Duncan MacIntyre desde 1925 mirando hacia la montaña dijo: 

“Nunca toquen esa montaña porque es para los pajaritos y para el agua.” Su hija Cecilia 

MacIntyre se comprometió toda su vida a cuidar estas montañas en nombre de su amado 

“Papacito”; y la prueba está que la frontera agrícola nunca ha avanzado en este sector 

por casi 100 años. 

Frank Tedman Carl fue el primero en cultivar y reproducir la Naranja Injertada de Boquete.  

Años más tarde su hijo Frank Tedman Landau fue el primero en introducir a Panamá, 

sembrar y cultivar el Café Geisha en los años 1950.  Ambas familias Los MacIntyre y los 

Tedman fueron pioneros en la producción de café de altura de primera calidad y de 

exportación a Europa y Norteamérica.  Desde el año 2002 Frank Tedman MacIntyre 

comercializa estos cafeses de altura con la Marca Café Palo Alto tipo gourmet, siendo el 

primero de este tipo de café de alta calidad que se comercializa masivamente y a un 

precio accesible a todos los panameños.  
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La Reserva MacIntyre se encuentra ubicada en la localidades de Palo Alto y Buenos 

Aires, en los Corregimientos de Los Naranjos y Los Jaramillos, Distrito de Boquete, 

Provincia de Chiriquí, a 48.5 kilómetros de la Ciudad de David, forma parte de la Cuenca 

108 del Río Chiriquí, de la zona de vecindad del Parque Internacional la Amistad (PILA), 

el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), el Corredor Biológico Mesoamericano y está 

dentro de la Reserva de La Biósfera La Amistad que es de importancia Mundial. La 

Reserva tiene una superficie de 35.3 hectáreas de bosques maduros, y es parte de 60 

hectáreas de montaña pertenecientes a Cecilia MacIntyre y su familia, su altitud varia de 

1,300 a 1,754 msnm., la misma está destinada para la preservación absoluta de su 

biodiversidad, como corredor biológico, preservación de hábitats de fauna y flora silvestre 

y para la realización de estudios científicos.  A partir de 2002 la ambientalista Chiricana 

Cecilia MacIntyre R., se integra como miembro fundador de la Red de Reservas Naturales 

Privadas de Panamá. 

 

Cuadro  1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada MacIntyre. 

Nombre de la propietaria: Cecilia MacIntyre Rosas. 

Lugar de 

residencia y 

ubicación de la 

reserva.  

Comunidad de Palo Alto, Corregimiento de Los Naranjos (a 6 km del 

Parque Central de Boquete), Distrito de Boquete, Provincia de Chiriquí. 

Contacto: Tel. 507 720–1810 Móvil: 6612-4121, Correo 

electrónico:  macintyre@cwpanama.net 

Año de inscripción en la Red de 

Reservas: 2002. 

Representante Legal de la Reserva: Cecilia MacIntyre Rosas. 
Año de creación o pertenencia de 

la reserva: 2000. 

mailto:macintyre@cwpanama.net
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Área Protegida o áreas claves de 

conservación relacionadas con La 

Reserva:  

Zona de vecindad del Parque 

Internacional La Amistad (PILA).  

Zona de Vecindad del Parque 

Nacional Volcán Barú,  

Zona de Vecindad del Corredor 

Biológico Mesoamericano,  

Está ubicada dentro de la sub 

cuenca del Río Caldera, y la 

Cuenca Hidrográfica del Río 

Chiriquí (N°108). 

Fuente Google Maps. 

Coordenadas clave para ubicación de la reserva: 

8°47'34.9"Latitud N y 82°24'57.6" Longitud W (8.793028, -

82.415999. 

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

Objetivos.  

Promover modelos alternativos de conectividad para preservar la biodiversidad y proveer 

hábitats para la vida silvestre de la zona de amortiguamiento del PILA distrito de Boquete 

y sus zonas aledañas. 

 Promover actividades que permitan la preservación de especies de la reserva 

MacIntyre. 

 Fomentar la investigación científica dentro de la reserva. 

 Fomentar formas participativas de procesos de cultura ambiental comunitaria.  

 Establecer mecanismos y estrategias que impulsen el desarrollo ecoturístico de bajo 

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

Misión.  

Ser una Reserva Natural Privada modelo representativo y santuario de preservación de 

ecosistemas naturales y la biodiversidad, cuya administración facilita la protección y 
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conservación de la vida silvestre, investigación científica, educación ambiental y 

ecoturismo científico dentro de la reserva.  

Visión.  

Servir de instrumento de preservación y protección de la biodiversidad y hábitats de fauna 

y flora, investigación y ecoturismo científico de bajo impacto en la Reserva Natural 

MacIntyre y su zona de vecindad. 

 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA.  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

La Reserva Natural Privada MacIntyre se encuentra ubicada en la localidad de Palo Alto 

y el área de Buenos Aires, entre los corregimientos de Los Naranjos y Los Jaramillos, 

distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, a 48.5 kilómetros de la ciudad de David, forma 

parte de la cuenca 108 Río Chiriquí, la zona de vecindad del Parque Internacional La 

Amistad (PILA), el Parque Nacional Volcán Barú, el Corredor Biológico Mesoamericano 

y la Reserva de la Biósfera La Amistad. La reserva tiene una superficie de 35.3 hectáreas 

de bosques maduros, su altitud varía de 1,300 a 1,750 msnm, la misma está destinada 

para la conservación absoluta de su biodiversidad y la realización de estudios científicos; 

a partir del año 2000 forma parte de la Red de Reservas Privadas de Panamá. 

Coordenadas clave para ubicación de la reserva: 8°47'34.9"Latitud N y 82°24'57.6" 

Longitud W (8.793028, -82.415999). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

3.2.1. Clima. 

Según la clasificación climática del Dr. McKay, expuesta en el Atlas Ambiental de Panamá 

2010, el clima en la región de la reserva es un clima tropical de montañas medias a altas, 

con dos estaciones bien definidas: una lluviosa y una seca, la precipitación media anual 

es de 3466 mm; octubre es el mes más lluvioso con una precipitación promedio de 739 

mm, mientras que el mes más seco es febrero con 20 mm. La estación seca o de menor 

cantidad de precipitación se prolonga desde diciembre hasta abril, mientras que la 

estación lluviosa inicia en mayo y se extiende hasta finales de noviembre. El 90,4% de la 

precipitación anual en esta región se da en la estación lluviosa y el 9,6% se da en la 

estación seca.  

La temperatura promedio se mantiene bastante constante a lo largo del año; los meses 

más frescos son septiembre y octubre con 16,3 ºC y 16,1 ºC, respectivamente, mientras 

que los más cálidos son marzo y abril con 21,7 ºC y 22,9 ºC, respectivamente, justo en 

los meses de cambio de época seca a lluviosa y viceversa. 

En los meses secos el promedio mensual es de 128,4 horas sol, mientras que en los 

meses húmedos es de 71,3 horas.  

3.2.2. Geología y topografía. 

Según el Plan Estratégico del Distrito de Boquete 2018, la topografía de esta región se 

caracteriza por tres aspectos topográficos distintos; un valle principal, una depresión 

hacia el Este que presenta características micro climáticas distintas a las del valle central, 
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y unas llanuras con fuertes declives, situadas más abajo, por donde se da el acceso a las 

dos áreas anteriores. 

Gran parte del distrito se encuentra asentado en la parte occidental de la cordillera Central 

y la mitad norte de su territorio se encuentra a una altura mayor a los 800 m. La reserva 

se encuentra a una altitud que varía de 1,300 a 1,750 msnm. 

3.2.3. Edafología. 

Los suelos en el corregimiento del área de la reserva son de profundidad moderada, con 

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

erosivos.  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 (Atlas Ambiental de la República de 

Panamá 2010). 

3.2.4. Régimen hidrológico. 

La hidrografía del distrito de Boquete comprende la sub cuenca del río Caldera que nace 

en el Parque Nacional Volcán Barú, la cual drena hacia el Pacífico, atravesando el pueblo 

de Boquete, su cabecera, en su angosto y profundo valle, condición que le da el nombre 

al área. Dicha cuenca, es parte del río Chiriquí, cuyo nacimiento se localiza más al este 

dentro del Parque Internacional La Amistad (PILA) en la cordillera del Talamanca. Tiene 

una superficie de 219.15 km2, y se extiende desde los 235 msnm en la confluencia con 

el río Chiriquí hasta 3,320 msnm al norte, aproximadamente a 11.5 km al norte de la cima 

del Volcán Barú (Plan Estratégico Distrital de Boquete). 
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3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece. 

La reserva forma parte de la subcuenca del rio Caldera, la cual pertenece a la cuenca 

No.108 del río Chiriquí, su longitud es de 130 km y su cuenca hidrográfica tiene una 

superficie de 1925,11 km²; caudal medio de la cuenca: 25.50 m³/s; los principales 

afluentes son El Platanal, Majagua, David, Cochea, Caldera, Los Valles, El Sitio, Gualaca 

y Estí (Plan Estratégico Distrital de Boquete). 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva.  

En el Atlas Ambiental de Panamá 2010, indica que en el distrito de Boquete existen dos 

ecorregiones terrestres. Los bosques montanos de Talamanca, localizados entre Costa 

Rica y Panamá, con un total de 15, 991 km. y los bosques húmedos del lado Pacífico del 

Istmo los cuales se localizan entre Costa Rica y Panamá con un área total de 28,881 km; 

la Reserva se encuentra en esta última eco región. 

Desde la perspectiva del Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial de Panamá 

(PIGOT), la parte alta de la cuenca 102 (Boquete), es parte de una unidad o categoría de 

Vida Silvestre I: bosques protectores; bosques productores; bosques prístinos, áreas 

naturales protegidas existentes. 

3.3.2. Vegetación y Flora. 

La reserva cuenta con bosque perennifolio ombrófilo tropical, latifoleado montano (1,200 

– 1,800 m Pacífico), con presencia de árboles de roble de montaña o mamecillo (Quercus 

sp.), el cual puede ser visto formando los llamados robledales de altura, que se continúan 

con los de la cordillera de Talamanca, en Costa Rica. De especial interés son las 
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numerosas variedades de hermosos musgos, líquenes, helechos, hongos y orquídeas; 

varias especies de arándanos, higuerones y otros árboles nativos de frutos comestibles 

para la fauna silvestre (Plan Estratégico del Municipio de Boquete 2018 y Atlas Ambiental 

de Panamá 2010). 

3.3.3. Fauna. 

Existen dentro del Distrito áreas boscosas y de reserva en donde habitan el puma (Puma 

concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el saíno (Tayassu tajacu), puerco Macho de 

Monte (Tayassu pecari), el armadillo (Dasypus novemcinctus), monos Cariblanco (Cebus 

capucinus), monos Aulladores (Alouatta palliata), venados (Odocoileus virginianus), 

conejo Pintado (Cuniculus paca), conejo Muletillo (Sylvilagus dicei), ardillas Negra 

(Sciurus melania), perezoso (Choloepus hoffmanni)  zarigüellas (Didelphis marsupialis), 

Coatí / sutos (Nasua narica), murciélago Frutero de tierras altas (Artibeus aztecas),  

Ñeque (Dasyprocta punctata) , zorrillo (Conepatus semistriatus ),topo / arador chiricano 

(Orthogeomys cavador), rata trepadora común, (Oligoryzomys vegetus), ratón arrocero 

de boquete (Oligoryzomys vegetus). 

Entre las aves podemos citar el quetzal (Pharomachrus mocinno), el jilgero / solitario 

carinegro (Myadestes melanops), el gavilán caminero (Buteo magnirostris), la paloma 

colorada (Columba cayennensis), tortolita rojiza (Columbina talpacoti), tortolito azul 

(Claravis pretiosa), paloma rabí blanca (Leptotila verreauxi), gallinazos (Cathartes aura), 

perdiz (Crypturellus soui), pava (Penelope purpurascens), paloma torcaza (Columba 

cayennensis), calandria (Mimus saturninus), ruiseñor (Troglodytes aedon), visita flor 

miniatura sentellante, (Selasphorus scintilla) Colibrí Garganta de Fuego (Panterpe 

insignis), y otros colibríes de muchas subespecies. 
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Entre los reptiles de interés están la boa (Boa constrictor), la coral falsa (Lampropeltis 

triangulum), oropel (Bothriechis schlegelii), el moracho (Basiliscus basiliscus). 

Anfibios: la rana arbórea de oro (Trachycephalus resinifictrix) y sapo común (Bufo marina) 

(Plan Estratégico Distrital 2018 y observaciones personales de los propietarios de la 

reserva). 

Entre los insectos interesantes están: Abejas (Apis mellifera scutellata), Abejas 

Virgencitas Carmelitas (Melipona insularis), escarabajo dorado (Chrysina resplendens), 

escarabajo unicornio / cornudo (Golofa porteri), mosquito de café (Culicidae sp), abejones 

(Phyllophaga spp), libélulas multicolor (Rhionaeschna multicolor), mariposa Azul / Morfo 

(Morpho helenor), Mariposa Caligo / búho (Caligo eurilochus). 

Fuente Plan Estratégico Distrital 2018) y reporte de los propietarios.   

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

3.4.1. División político – administrativa. 

Comunidades de Palo Alto y el área de Buenos Aires, entre los corregimientos de Los 

Naranjos y Los Jaramillos, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. 

3.4.2. Población humana.  

Los Naranjos, donde está ubicada la Reserva MacIntyre, es una localidad situada al norte 

de Bajo Boquete, en el Distrito de Boquete. En este distrito se encuentra el Parque 

Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad. Con una población de 4.596 
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habitantes, los cuales basan su actividad económica en la producción del café y las 

hortalizas. 

Boquete es un distrito que forma parte de las Tierras Altas Chiricanas, donde se 

desarrolla una de las principales ferias del país, la feria de las flores y el café, la cual se 

realiza a principios del mes de enero. También se realizan otras festividades como la 

Feria de las orquídeas, los desfiles patrióticos del 3, 4, 28 de noviembre, la fundación del 

distrito de Boquete el 11 de abril, la Semana Santa (procesión del Viernes Santo), y la 

fiesta de San Juan Bautista (patrono del pueblo el 24 de junio).  

Todas estas festividades atraen cientos de visitantes nacionales e internacionales que 

buscan disfrutar de sus actividades en un clima agradable. Diversos hoteles, cabañas, 

hostales y restaurantes ofrecen los servicios de alimentación y hospedaje.  

PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO                                                                                       

Y LUGAR POBLADO. 

POBLACIÓN. 

  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Provincia de CHIRIQUÍ. 416,873 211,618 205,255 

Distrito de Boquete. 21,370 11,235 10,135 

Corregimientos.    

LOS NARANJOS. 4,596 2,531 2,065 

JARAMILLO. 2,655 1,447 1,208 

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

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos.  

PROVINCIA, 

DISTRITO, 

CORREGIMIENTO                                                                                       

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS. 

TOTAL. 
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Y LUGAR 

POBLADO. 

 

CON 

PISO 

DE 

TIERRA 

SIN 

AGUA 

POTA- 

BLE 

SIN 

SERVI- 

CIO 

SANI- 

TARÍO 

SIN 

LUZ 

ELÉC- 

TRICA 

COCI 

NAN 

CON 

LEÑA 

COCI 

NAN 

CON 

CAR- 

BÓN 

SIN 

TELE- 

VISOR 

SIN 

RADIO 

SIN 

TELÉ- 

FONO 

RESI- 

DENCIAL 

Provincia de 

CHIRIQUÍ. 113,012 9,189 13,699 4,118 12,854 13,834 73 21,219 33,413 89,034 

Distrito de 

BOQUETE. 5,905 305 189 119 714 818 2 1,388 1,570 4,277 

Corregimientos 

LOS NARANJOS. 1,201 69 75 21 184 250 0 456 343 897 

JARAMILLO. 732 40 29 22 129 100 0 193 193 616 

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

 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva.  

Actividades económicas. 

En la reserva no se realiza oficialmente ninguna actividad económica, solo preservación 

y conservación absoluta. En las proximidades de la Reserva MacIntyre se realizan 

actividades ecoturísticas científico de bajo impacto como el caso de la Hacienda 

Mamecillo, propiedad de la familia Chamorro-Carlsson, quienes desde el 2012, ofrecen 

actividades de producción de especies nativas, producción de café, y agroturismo. 

La Reserva brinda los siguiente Servicios Ambientales: 

 

La preservación absoluta de los bosques es una actividad productiva que en general 

ofrece los siguientes servicios ambientales: 
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• La protección, preservación y estudio de la biodiversidad valiosa, con énfasis en 

especies algunas endémicas y en peligro de extinción a nivel nacional y/o mundial. 

• La creación de Corredores Biológicos mediante la preservación de hábitats para 

la fauna y flora silvestre. 

• La captación, producción y buen manejo del agua que se destina dentro de La 

Reserva tiene como prioridad la preservación de humedales y hábitats naturales, 

para la fauna silvestre y preservación de macro invertebrado acuático como 

indicadores de ecosistemas saludables. 

• La creación de zonas de amortiguamiento y fronteras naturales de protección 

contra especies invasoras y patógenas, barreras de bio seguridad natural. 

• La creación de zonas de microclimas especiales que actúan para proteger contra 

los efectos del calentamiento global. 

• La protección de hábitats de microorganismos y que luego pueden servir como 

controladores biológicos en la agricultura. 

• 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 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). 
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La tendencia mundial de las autoridades nacionales e internacionales es reconocer estos 

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. 

 

El Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo promueven el concepto de “Ruta del 

Café”, dentro de los subproyectos ambientales municipales amigables con la 

biodiversidad que impulsa a través del Proyecto de Sistemas de Producción Sostenible y 

Conservación de la Biodiversidad (SPSCB). 

3.5. ACTORES CLAVES.  

Dentro del distrito de Boquete también convergen una serie de organizaciones 

comunitarias y ambientales que liderarán y promueven la defensa de la naturaleza de la 

zona, y pueden servir de aliadas a la conservación de la Reserva Natural Privada 

MacIntyre, entre estas están:  

Organizaciones locales:  

Guardianes del PILA, Coordinadora Para La Defensa de Tierras y Aguas 

(CODETIAGUAS), Alianza Pro-Defensa de Las Cuencas Hidrográficas, Comité Para La 

Defensa del Parque Nacional Volcán Barú, Centinelas del Volcán Barú, Asociación Para 

La Conservación de la Biósfera (ACB), Proyecto Primates, Juntas de Acueductos Rurales 

(JAARS), Asociación para el Desarrollo Integral de Boquete (ADIP), Comité 

Administrativo de Acueducto Rural de Palo Alto y Mejoramiento a la Comunidad 

(CAARPAMEC), Fundación Amigos de Animales de Boquete, Grupo de Reciclaje de 

Boquete 3Rs. 
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 Organizaciones Internacionales: El Plan de Manejo de la Cuenca 108 Río Chiriquí, 

señala además que existen organizaciones internacionales como Conservación 

Internacional, The Nature Conservancy y Fundación RARE, entre otras, AUDUBON, 

REDLAR Red Latinoamericana Contra Represas, Bird Watchers International; y 

nacionales como Fundación Natura, que han realizado aportes financieros y 

técnicos importantes que favorecieron el incremento de capacidades locales, y otras 

como ANCON y RAMSAR que protege los humedales. 

También se cuenta con la presencia de autoridades locales e instituciones 

gubernamentales que pueden ser aliadas de la reserva:  

 Alcalde: Joswar Alvarado. Responsable de la implementación de los planes de 

desarrollo distritales. 

 Representante de corregimiento Los Naranjos: Eduardo Rodríguez. Responsable 

de la implementación de los proyectos del corregimiento. 

Instituciones: 

 Ministerio del Ambiente. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá. 

 Autoridad de Turismo de Panamá.  

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA.  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA. 

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

amenazas, (FODA), de la Reserva Natural Privada MacIntyre. 
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Fortaleza. Debilidad. 

• La reserva posé tierras tituladas. 

• Localización geográfica estratégica, en el 

Circuito del Café (ATP). 

• Disponibilidad de mano de obra para la 

actividad de manejo. 

• Cuenta con la categoría de Reserva 

natural privada 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. 

• Infraestructura familiar utilizada para el 

alojamiento fuera de la reserva. 

• Facilidad de acceso para visitar la 

Reserva. 

• Una rica base de recursos naturales y 

forestales, diversidad biológica, recursos 

hídricos y paisajes con potencial para el 

turismo. 

• Activista ambiental de vocación. 

• Contactos estratégicos para el 

establecimiento de alianzas y convenios 

de cooperación. 

•  Experiencias y formación en temas 

ambientales y turísticos. 

• Una reserva de 60 ha. 

• Infraestructuras y equipo básico para la 

conservación de la biodiversidad y el 

ecoturismo. 

• Alianzas con ambientalista regionales. 

• Falta de participación e interés de 

instituciones públicas con las cuales 

coordinar acciones para la protección y 

conservación. 

• Falta de capacitación y asistencia 

técnica en métodos de producción 

sostenibles y en el uso de agroquímicos 

(en zonas vecinas). 

• Falta de planes para la promoción del 

turismo local. 

• Falta de gestión de fondos para manejar 

la reserva. 

• Faltas de recursos y liquidez económica 

para la implementación de las medidas 

de gestión de la reserva. 

• Falta de colaboradores.  

• Falta de plan de manejo que incluya 

programas de educación ambiental para 

comunidades vecinas, control y 

vigilancia, entre otras. 

• Falta de divulgación y promoción los 

servicios de la Reserva. 

• Falta de investigaciones o estudios 

sobre la reserva.  

• Falta de elaboración de perfiles de 

proyectos 

• Cambio de uso de la tierra por parte de 

los familiares o propietario. 
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Oportunidad Amenazas  

• Clima, paisaje y puntos clave para el 

desarrollo turístico. 

• Posibilidad de apalancar internacional, 

mediante la presentación de proyectos 

locales. 

• Presentar proyectos comunitarios al 

programa de Descentralización de 

administración Pública. 

• Su cercanía a la ciudad de David lo 

convierte en un lugar propicio para el 

desarrollo del turismo interno y receptivo. 

• 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 

ecoturísticos locales. 

• Certificación de como finca agroecológica / 

orgánica (MIDA) y reserva ecoturística. 

• Posibilidad de establecer alianzas 

internacionales para ecoturismo. 

• Potencial para la investigación científica. 

• Desarrollo de alianzas con centros 

educativos, universidades, Instituto 

Smithsonian, empresas locales, autoridades 

y la Red de Reservas Naturales Privadas. 

Establecer alianzas con instituciones 

internacionales para el fomento del Ecoturismo 

científico y la gestión ambiental. 

• Desplazamiento de actividades 

agropecuarias hacia otras actividades, en 

detrimento de la seguridad alimentaria del 

distrito y el país. 

• Marcados efectos en los recursos 

naturales y en la producción agropecuaria 

a consecuencia del cambio climático 

(efectos del cambio climático). 

• Poca regulación y aplicación de normas y 

acuerdos municipales. 

• Creciente deterioro del suelo y 

contaminación ambiental. 

• Creciente población migratoria del campo a 

la ciudad y desplazamiento de actividades 

agropecuarias hacia otras actividades en 

detrimento de la seguridad alimentaria del 

país. 

• El pago de impuestos por propiedades 

que incrementa el costo de mantenimiento 

de cada reserva. 

• Efectos negativos del cambio climático y 

calentamiento global. 

Falta de coordinación interinstitucional del 

sector agropecuario. 

 



24 

 

4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA.  

La Reserva Natural Privada MacIntyre, se encuentra rodeada de fincas cafetaleras, 

potreros dedicados a la ganadería y áreas boscosas. Se observó que las fincas 

cafetaleras ubicadas alrededor de la finca no cuentan con el sistema café bajo sombra y 

los potreros no están bajo sistemas silvopastoriles, eliminando la vegetación arbórea; lo 

que demuestra el mal uso de los recursos, falta de capacitación, falta de educación 

ambiental y carencia de sensibilización hacia los recursos naturales. 
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la reserva natural privada MacIntyre. 
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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 subproyecto, 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 / ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA.  

Descripción. 

Esta zona está compuesta por todas las áreas de bosque latifoliado mixto y todos los 

bosques de galería, estos últimos definidos de acuerdo al Artículo 23, de la Ley No.1; Ley 
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Forestal de la República de Panamá. Esta zona, representa, aproximadamente un 98% 

de la superficie total de la reserva. 

 Objetivos. 

 Conservar los ecosistemas existentes en la reserva, como reservorio de diversidad 

biológica y bienes y servicios ambientales. 

 Promover actividades de investigación, sensibilización ambiental 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 
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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 especímenes de flora y fauna para uso comercial queda 

restringida en esta zona. 

 La cacería está prohibida en toda el área de la reserva. 

5.2. ZONA DE RECUPERACIÓN. 

Descripción. 

Corresponde a una mínima área de la reserva con pastizales y vegetación con arbustos 

que se ha dejado en recuperación por regeneración natural. Esta zona representa 

aproximadamente un 5% de la superficie total de la reserva.  

Objetivos. 

 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. 

 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 en solturas en esta zona. 

 La cacería está prohibida en esta zona y en toda el área de la reserva. 

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

5.3. ZONA DE USO INTENSIVO.  

Descripción. 

Esta zona está representada por el sendero que recorre gran parte de la reserva y es 

utilizado por la población en general, y culmina en un mirador con vista al poblado de 

Boquete, al volcán Barú y al Parque Internacional La Amistad (PILA). 

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.  
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Objetivo. 

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

de ecoturismo científico y educativo 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 del sendero. 

 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 

facilidades, 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. 

Usos permitidos. 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de flora y fauna silvestre.  

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

actividad ecoturística dentro de esta zona. 

Restricciones. 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de flora y fauna silvestre.  
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 Se permiten otros tipos de facilidades de bajo impacto para el apoyo a la 

actividad ecoturística dentro de esta zona. 

 No se permite la alimentación de la fauna silvestre 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. 

5.4. 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 y 

el PILA, 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva natural privada MacIntyre. 
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6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuentes de agua. 

6.1. RUTAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. 

Para la Reserva MacIntyre se propone una ruta de conectividad, tomando en cuenta la 

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

a la pendiente, red vial y áreas protegidas cercanas: 
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Ruta hacia el Parque Internacional La Amistad: esta ruta tiene dos corredores con una 

extensión de 2.6 y 3.6 km, ambas conectadas con el Parque Internacional La Amistad y 

con un ancho aproximado de 500 m. El corredor de 3.6 km ubicado hacia el Norte, en su 

mayor extensión posee cobertura boscosa, en menor cantidad áreas de rastrojos en 

recuperación, zonas de herbazales, fincas de café, caminos no asfaltados y fuentes de 

agua. El corredor de 2.6 km ubicado hacia el Este, cruza el río Pianista, posee cobertura 

boscosa en la mayor parte de su recorrido, una menor área de potreros con herbazales, 

un camino asfaltado, fincas de café y fuente de agua (Mapa N°2). 

A lo largo del recorrido se observó que los árboles dominantes corresponden a los 

géneros Quercus sp. y Alfaroa sp. En cuanto a los arbustos es común observar diferentes 

especies de la familia Araliaceae y Myrsinaceae. En el sendero se observaron hierbas de 

la familia Orchidaceae (familia que se encuentra protegida según leyes nacionales), 

Ericaceae, un gran número de hongos y líquenes. Se mencionan familias y grupos en 

general, ya que se deben realizar estudios más profundos con colectas y mayor tiempo 

para tener conocer mejor las especies del lugar. 

En ambos corredores se deben realizar iniciativas para transformar las fincas ganaderas 

y cafetaleras en fincas con prácticas silvopastoril y agroforestales, desarrollando la 

actividad de forma amigable con el ambiente sin que desaparezca. 

El corredor de 2.6 km se encuentra fragmentada cerca del río El Pianista, producto de 

ganadería y fincas de café; sin embargo, el de 3.6 km si posee conectividad en cuanto a 

cobertura (rastrojo y bosque secundario) en toda su extensión; estando este en mejor 

estado y menos fragmentado. 
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Figura 3.Ruta de conectividad ecológica entre la reserva natural privada MacIntyre y el PILA. 
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7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA.  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA. 

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

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

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

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

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

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

comunidades rurales dedicadas a actividades tradicionales como lo es la ganadería 

extensiva y la agricultura de subsistencia 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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7.1.1. Programa No.1: Programa de administración.  

Programa No.1. Programa de administración.  

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

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

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

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.  
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Proyecto:  

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada MacIntyre. 

Actividades. 
Costos (B/.) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos. 

B/. 3,000.00      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales. 

B/. 1,500.00      

Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 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. 
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Área de ejecución del proyecto: 

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

ejecución.  

 

7.1.2. Programa No.2: Programa de preservación, protección, conservación y 

recuperación de conectividad con el PILA.  

Programa No.2. Programa de preservación, protección, conservación y 

recuperación de conectividad con el PILA.   

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

preservar los recursos naturales, los servicios y bienes ambientales que ofrece la 

Reserva. Se propicia la conectividad ecológica con otros sitios o ecosistemas de 

importancia para la conservación, implementando medidas de adaptación al cambio 

climático.   

Se propone la ejecución de proyectos enfocados en: protección de biodiversidad a 

través de métodos estándares para la conservación (establecimiento de objetos de 

conservación); la restauración de ecosistemas y conectividad ecológica, a través del  

incentivo al cumplimiento de lo establecido en el Artículo 23 de la Ley Forestal de 

Panamá, en la zona de amortiguamiento de esta reserva con enfoque de cuenca 

hidrográfica; implementación de estrategias de conectividad ecológica o 

establecimiento de corredores biológicos, a través de sistemas silvopastoriles y 
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agroforestales en las rutas establecidas; fomentando la no utilización de agroquímicos 

para evitar la contaminación de los suelos y la fuentes de agua. 

Objetivos. 

  Conservar y establecer elementos representativos de la biodiversidad existente 

en la Reserva Natural Privada MacIntyre, con métodos estándares para la 

conservación, permanencia y restauración de las especies presentes en la 

Reservas. 

 Restaurar ecosistemas claves para la conservación, con el cumplimiento del 

Artículo 23 de la Ley Forestal de Panamá.  

 Establecer el 90% de las rutas de conectividad o corredores biológicos, de 

mínimo 500 metros de ancho y 2.6 y 3.6 kilómetros de longitud, desde la reserva 

natural privada MacIntyre hacia el Parque Internacional La Amistad. 

Personal requerido. 

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

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

 Para proyectos específicos biólogos planificadores y biólogos especialistas en 

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

Proyecto. 

Establecimiento de los objetos de conservación de la Reserva Natural Privada 

MacIntyre y su zona de amortiguamiento, con enfoque de cuenca hidrográfica y 

estándares abiertos para la conservación. 
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Actividades. 
Costos (B/.). 

(Aproximados) 

Años . 

2020 2021 2022 2023 2024 

Validar la información biológica y 

socioeconómico de la reserva 

MacIntyre existente (consultoría 

biólogos – estándares abiertos). 

B/. 40,000.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para la reserva 

MacIntyre y su zona de 

amortiguamiento, y su herramienta de 

monitoreo. 

B/. 60,000.00      

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 20,000.00      

Desarrollar actividades de vigilancia y 
control en la Reserva.  B/.100,000.00      

Total B/. 220,000.00 Doscientos veinte mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto. 

En toda la reserva natural privada y su zona de amortiguamiento (con enfoque de 

cuenca hidrográfica y con estándares abiertos para la conservación).  
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Proyecto. 

Establecimiento de dos corredores biológicos desde la Reserva Natural Privada 

MacIntyre hacia el Parque Internacional La Amistad de mínimo 500 metros de ancho y 

2.6 y 3.6 kilómetros de longitud. 

Actividades. 
Costos (B/.) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada, 

desde la reserva natural privada 

MacIntyre hacia el Parque 

Internacional La Amistad. 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

autoridades locales, los propietarios 

de las fincas ganaderas y agrícolas 

ubicadas en los futuros corredores 

biológicos desde la RNP MacIntyre 

hacia el PILA (Talleres participativos). 

B/. 35,000.00      

Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería – 

Articulo 23, ley forestal-, sistemas 

silvopastoriles y agroforestería, con 

implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático). 

B/. 250,000.00      
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Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización Ambiental 

en corredores biológicos como una 

excelente alternativa de desarrollo 

sostenible. 

B/. 75,000.00      

Divulgación y socialización de 

resultados (redes sociales, 

audiovisuales, documentales, otros). 

B/. 15,000.00      

Total B/. 375,000.00 
 

Trescientos setenta y cinco 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 fincas ganaderas y agrícolas 

para establecer los dos corredores biológicos desde la reserva hasta el PILA.  

 

 

 

 

 



45 

 

7.1.3. Programa No.3: Programa de ecoturismo. 

Programa No.3. Programa de 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.  
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 Especialistas y diseñadores temporales para la elaboración, diagramación de 

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

del visitante en la reserva.  

 Coordinador y personal técnico para el diagnóstico, planificación e implementación 

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

de conservación que se impulsan desde la Reserva Natural Privada MacIntyre y a 

su vez asegure su protección. 

Proyecto.  

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo de bajo impacto en la Reserva Natural 

Privada MacIntyre.  

Actividades Costos (B/.) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración e implementación de un 

Plan para la Interpretación de la 

Biodiversidad de la Reserva Natural 

Privada MacIntyre 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 

B/. 35,000.00      
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recorrido, tipos de vestimentas 

apropiadas, equipos requeridos y 

medidas de seguridad.  

Establecimiento de alianzas, 

convenios, acuerdos con 

Universidades nacionales e 

internacionales para el fomento de 

estudios científicos, sociales, 

pasantías y voluntariados en la 

Reserva y comunidades aledañas. 

B/. 60,000.00      

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 

Capacidad de Carga, Mantenimiento y 

Medidas de Seguridad para los 

Senderos, y demás sitios para 

visitantes en la Reserva Natural 

Privada MacIntyre. 

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      
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Construcción y habilitación de centro 

de investigación, equipado con las 

facilidades básicas para los 

investigadores que realicen estudios 

dentro de la Reserva Natural Privada 

MacIntyre. 

100,000.00      

Total B/. 500,000.00  
Quinientos 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 MacIntyre. 

 

7.1.4. Programa No.4: Programa de Investigación Científica. 

Programa No. 4: Programa de Investigación Científica  

La realización de investigaciones dentro de la Reserva permitirá adquirir conocimientos 

de primera mano que apoyen las acciones de conservación y manejo de la Reserva. 

Objetivos 

Incentivar la investigación dentro de la reserva, además de crear un sistema de 

monitoreo ambiental, control y vigilancia.  

Personal requerido:  

 Científicos y estudiantes 

 Guardabosques.  
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Proyecto: Desarrollo de actividades de investigación científica en la reserva que 

promuevan la creación de un Centro de Investigación que incentive la conservación de 

la biodiversidad de la zona.  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Proyectos de investigación científica, 

alianzas con instituciones investigativas 

(universidades, pasantes, voluntarios, 

investigadores) Creación de un Centro 

de Investigaciones científicas. Alianzas 

con Universidades, centros educativos, 

otros. 

B/. 200,000.00      

Promover la reserva como sitio de 

interés para Plantas medicinales B/. 23,500.00      

El desarrollo de actividades de 

vigilancia y control en la Reserva 

permitirán cumplir con los objetivos de 

conservación y preservación de la 

Biodiversidad y el fomento del 

ecoturismo. 

B/. 60,000.00      

Total B/. 283,500.00 Doscientos ochenta y tres mil 

quinientos balboas solamente. 
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Área de ejecución del proyecto: 

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

ejecución.  

 

7.1.5. Programa No.5: Programa de sensibilización ambiental. 

Programa No.5. 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 aledañas a la Reserva.  

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 

(J.A.A.R.) y demás organizaciones de base comunitaria. 

Objetivos. 
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 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. 

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 MacIntyre. 

Actividades. 
Costos (B/.) 

(Aproximados) 

Años. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la zona de vecina de la Reserva sobre 

la problemática e importancia de los 

recursos naturales. 

B/. 75,000.00      
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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 ubicadas en la zona de vecindad de la Reserva, en particular a los 

centros educativos y organizaciones locales. 

 

7.1.6. Resumen de costos de los programas/ proyectos. 

Proyectos. Costos (B/.): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada 

MacIntyre. 
B/. 68,000.00 

Establecimiento de los objetos de conservación de la 

Reserva Natural Privada MacIntyre y su zona de 

amortiguamiento, con enfoque de cuenca hidrográfica y 

estándares abiertos para la conservación. 

B/. 220,000.00  

Establecimiento de dos corredores biológicos desde la 

Reserva Natural Privada MacIntyre hacia el Parque 

Internacional La Amistad de mínimo 500 metros de ancho y 

2.6 y 3.6 kilómetros de longitud. 

B/. 375,000.00 
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Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible y 

científico en la Reserva Natural Privada MacIntyre. 
B/. 500,000.00  

Desarrollo de actividades de investigación científica en la 

reserva que promuevan la creación de un Centro de 

Investigación que incentive la conservación de la 

biodiversidad de la zona. 

B/. 283,500.00 

Elaboración e implementación del plan de comunicación y 

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

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 1,546,500.00 

 

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO. 

La estrategia de financiamiento propuesta para esta Reserva, pretende identificar 

mecanismos que permitan contar con los recursos necesarios, para proteger los recursos 

para beneficio de las actuales y futuras generaciones. La construcción de esta estrategia, 

ha considerado elementos fundamentales: 

1. Inicialmente la propietaria, debe proveer los fondos necesarios para cubrir con el 

personal actual y las actividades de mantenimiento del área.  

2. Gestionar el financiamiento para el PM (Plan de Manejo), mediante fondos no 

reembolsables provenientes de organismos nacionales o internacionales, tales como la 

empresa privada, y organismos internacionales, entre otros; permitiendo una mayor 

participación en la gestión de la Reserva. Para esta acción se deberán identificar los 
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organismos donantes potenciales y preparar las propuestas correspondientes u otros 

documentos, de acuerdo con los requerimientos de los propios donantes.  

3. Los Fondos necesarios para la ejecución del Plan de Manejo mediante la recaudación 

de ingresos. Estas opciones de financiamiento deben comenzar por determinar los pagos 

por servicios ambientales; otra fuente es producto de las tarifas de ingreso y de las 

concesiones de uso turístico. 

4. Organizar las finanzas y los presupuestos, así como la asignación apropiada a cada 

programa de manejo de la Reserva MacIntyre.  

7. Fortalecer la gestión administrativa, capacitando al personal administrativo en 

organización financiera y control presupuestario, una vez se cuente con nuevas fuentes 

de ingresos que permitan mejorar el recurso humano en la unidad de manejo.  

Esta acción debe contemplar la creación o fortalecimiento de la unidad de administración 

y finanzas, para lo cual se deberá contar con el personal idóneo y una unidad 

especializada en la materia dentro de la estructura organizativa. Este fortalecimiento, se 

dará en la medida que se cumplan con las acciones dirigidas a captar recursos. 
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9. 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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11. ANEXOS 

Perfil de proyecto. 

 

1-Título: Alianza estratégica para la conservación de la biodiversidad incorporando 

técnicas agroecológicas, agroforestales y silvopastoriles fomentando la conectividad 

de fincas aledañas a la Reserva MacIntyre. 

2-Resumen Ejecutivo. El proyecto consiste en el establecer una alianza estratégica con 

los finqueros aledaños a la reserva, instituciones y organizaciones locales para el 

fomento de prácticas agroecológicas, agroforestales y silvopastoriles para fomentar la 

conectividad y corredores biológicos locales. 

3-Justificación: La adquisición de áreas verdes en la zona de amortiguamiento del PILA 

(Parque Internacional La Amistad), cercana a la Reserva MacIntyre, para su protección 

y el establecimiento de corredores biológicos mediante el fomento de alianzas con 

actores locales, internacionales, creación de organizaciones de bases comunitarias 

(OBC) y la Asociación ADOPTA Bosque Panamá (ADOPTA). 

4-Resultado Esperado:  

• Consolidada la conectividad de la reserva con el PILA. 

• Finqueros incorporan técnicas de producción amigables con el ambiente. 

5-Objetivo:  

Fomentar técnicas de producción amigables con la biodiversidad (sistemas silvopastoril 

y agroforesteria) para el fomento de corredores biológicos y la conectividad de la 

Reserva Natural MacIntyre con las fincas vecina y el PILA. 

6-Líneas de Acción:  

• Impulsas sistemas silvopastoriles y producción sostenibles, para la no utilización de 

agroquímico y evitar la contaminación de las fuentes de agua.  
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• Incentivar más fincas a formar parte de la RED de reserva Naturales Privadas y más 

áreas boscosas. 

• Programa de formación (talleres, giras educativas, intercambios) sobre agroecología, 

sistemas silvopastoriles y agroforesteria. 

• Establecimiento de viveros para fomentar la reforestación, regeneración natural de 

las fincas aledañas a la Reserva. 

• Gestionar programas de apalancamiento de fondos (tipo ADOPTA), para la compra 

de tierra para la conservación de la Biodiversidad. 

• Fomentar programa de pagos por servicios ambientales. 

• Concertar con los comités de acueductos la protección de las fuentes de aguas. 

• Promover programas de voluntariado de vigilancia ambiental. 

• Diseñar y establece letreros ambientales y de gestión sostenibles, prohibida la caza, 

la tala y la quema. 

6- Presupuesto aproximado: 150,000. 00 (Ciento cincuenta mil balboas). 

7- Periodo de ejecución: dos años (24 meses). 
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