
 

   

PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA 
NATURAL PRIVADA FINCA OLIMPO 

Proyecto: Impulsando corredores biológicos mediante el manejo sostenible de 
reservas naturales privadas en Panamá (Fase I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  
Ing. Carlos Vigil Quintero.  

 
 

 

Panamá, noviembre, 2019. 

 

 

 



Tabla de contenido. 

Tabla de contenido. .................................................................................................. 2 

Resumen ejecutivo. .................................................................................................... 1 

1. Introducción. ........................................................................................................ 1 

2. Antecedentes de la reserva. ............................................................................... 3 

2.1. Reseña de la reserva. ................................................................................... 3 

2.2. Objetivos del plan, misión y visión de la reserva. ........................................ 5 

Objetivos. ............................................................................................................. 5 

Misión. ................................................................................................................. 5 

Visión. .................................................................................................................. 5 

3. Características principales de la reserva. .......................................................... 6 

3.1. Ubicación geográfica. ................................................................................... 6 

3.2. Características físicas. .................................................................................. 6 

3.2.1. Clima. ...................................................................................................... 6 

3.2.2. Geología / Topografía. ........................................................................... 6 

3.2.3. Edafología. ............................................................................................. 7 

3.2.4. Régimen hidrológico. ............................................................................. 7 

3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece. .............................................. 7 

3.3. Características ambientales. ........................................................................ 7 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva. ............................................ 7 



 

   

3.3.2. Vegetación y flora. ................................................................................. 8 

3.3.3. Fauna. ..................................................................................................... 9 

3.4. Características socioeconómicas. ................................................................ 9 

3.4.1. División político – administrativa............................................................ 9 

3.4.2. Población humana. ................................................................................ 9 

3.4.3. Infraestructura y servicios básicos. ..................................................... 10 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva. .................................... 11 

3.4.5. Servicios ambientales. ......................................................................... 12 

3.4.6. Actores clave. ....................................................................................... 13 

4. Situación actual de la reserva........................................................................... 14 

4.1. Diagnóstico FODA ...................................................................................... 14 

4.2. Cobertura boscosa de la reserva. .............................................................. 16 

5. Propuesta de zonificación. ................................................................................ 18 

5.1. Zona núcleo o zona de conservación. ....................................................... 18 

5.2. Zona de recuperación. ................................................................................ 19 

5.3. Zona de uso extensivo. ............................................................................... 21 

5.4. Zona uso intensivo. ..................................................................................... 22 

6. Propuesta de ruta de conectividad ecológica de la reserva. ........................... 24 

6.1. Ruta de conectividad ecológica. ................................................................. 24 



7. Propuesta de manejo de la reserva.................................................................. 25 

7.1. Programas de manejo de la reserva natural privada. ................................ 25 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración. .................................... 25 

7.1.2. Programa No.2: Programa de protección y conservación. ................. 27 

7.1.3. Programa No.3: Programa de sensibilización ambiental. ................... 30 

7.1.4. Programa No.4: Programa de turismo verde o ecoturismo. ............... 32 

7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos. ............................. 34 

8. Monitoreo y evaluación. .................................................................................... 35 

9. Bibliografía. ................................................................................................. 35 

 



 Plan de Manejo de la Reserva Natural Privada Finca Olimpo  

1 

 

RESUMEN EJECUTIVO.  

El plan de manejo de la Reserva Natural Privada Finca Olimpo (RNP Finca Olimpo) tiene 
la finalidad de servir de instrumento para el mejoramiento de las condiciones actuales y 
futuras de la biodiversidad dentro del área, y garantizar la protección de la biodiversidad 
de la reserva, además del desarrollo ecoturístico del mismo.  

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 conservación, con acciones que llevan a la investigación, protección 
y conservación de los valores intrínsecos de la reserva. 

• Programa de sensibilización ambiental, establecer procesos de sensibilización y 
educación ambiental no formal a pobladores de las comunidades circunvecinas a 
la reserva. 

• 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 un millón ochenta y ocho mil balboas 
solamente (B/. 1,088,000.00).   

 

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. 
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Según un artículo publicado en el periódico La Estrella de Panamá (2018), a pesar que 
Panamá ha perdido —desde la década de 1940 hasta hoy— más del 60% de cobertura 
boscosa por actividades humanas, según MiAMBIENTE, el país cuenta actualmente con 
más del 35% de los bosques del territorio nacional protegido, compuestos en su mayoría 
por parques nacionales y otras áreas protegidas que se conectan y forman el Corredor 
Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). 

Es evidente que cada año la cobertura boscosa en el territorio panameño disminuye, 
comprometiendo la diversidad biológica del país y contribuyendo de forma positiva al 
cambio climático. La severa destrucción de los bosques (deforestación y fragmentación) 
es un proceso que además de cambiar el paisaje, afecta la viabilidad de las poblaciones 
de diferentes especies, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los 
ecosistemas (García, 2011).  Por otra parte, el cambio climático está causando cambios 
en la distribución de las especies y alteraciones en la fenología (Estrada-Contreras et al., 
2015). 

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 Finca 
Olimpo como parte del trabajo conjunto entre MiAMBIENTE y la Red de Reservas dentro 
del marco del Proyecto: Impulsando corredores biológicos mediante el manejo sostenible 
de reservas naturales privadas en Panamá (Fase I).  

Al finalizar este proyecto (Fase I) se espera haber fortalecido el liderazgo de la Red para 
que sirva como ente de referencia y socio de MiAMBIENTE para promover corredores 
biológicos en el país y fomentar la conservación en tierras privadas. Adicionalmente, la 
elaboración de planes de manejo para reservas naturales contribuirá a este fin, ya que la 
orientación de los mismos será la promoción de buenas prácticas o medidas de 
adaptación al cambio climático, con la consecuente recuperación y restauración de 
bienes y servicios ambientales.   
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2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA.   

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA. 

A principio de los años 1968, el señor Ramiro Candanedo y su familia compraron 96 
hectáreas de finca con pasto mejorado, ganado de engorde cebú y criollo. Además, le 
compraron 104 hectárea de terreno al señor Noel Espinoza, con estas conforman el globo 
de terreno de 200 ha en la década de 1970.  El Sr. Candanedo, se dedicaba a la actividad 
ganadera, posteriormente vendió todo el ganado y dejo que la finca se regenera 
espontáneamente. 

A partir del año 2000, esta propiedad forma parte de la Red de Reservas Privadas de 
Panamá. En enero 2002 se crea la figura legal de la Fundación CANDANAVA (Tierra 
Natural), la reserva cuenta con marca registrada como TIERRA NATURAL Y DISEÑO, 
establece acciones de educación y gestión ambiental con la empresa Vivero Santamaría, 
el Grupo Eco BMC del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en Dolega y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Chiriquí, del Ciclo Básico Félix Antonio 
Lara de Potrerillo Arriba, como parte del Programa “Un Millón de Hectárea” con el 
Ministerio de Ambiente con los cuales se han realizados varias jornadas de reforestación 
en los predios de la Reserva. 

En el 2008 - 2009 se realiza una primera reforestación con especies nativas forestales, 
caoba, maría y cedro, de forma empírica. 

La reserva tiene una superficie de 200 hectáreas, se encuentra a una altitud que va de 
700 a 950 msnm, se desarrolla en ella el ecoturismo, la producción de miel de abeja, la 
agricultura orgánica, la agroindustria de la panela y paseo en carretas. 

La RNP Finca Olimpo sirve de refugios a la biodiversidad y de corredor biológico entre 
los paisajes fragmentados y agrícolas del área; contribuye a reducir el riesgo de incendio; 
y ayudan a conservar los recursos genéticos, contribuye a la protección de los suelos, la 
regulación del régimen de agua, además de fijar y almacenar carbono y su contribución 
a mitigar el calentamiento global. 

Cuadro 1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada Finca Olimpo. 

Nombre del 
propietario. 

Rodrigo Renato 
Candanedo 
Navarro. 

No. de Identificación Personal: 8-149-756. 
 

Lugar de 
residencia: 

Urbanización El Carmen, Edificio Orli, Apartamento 2, corregimiento de 
Bella Vista, distrito de Panamá, Provincia de Panamá. 

Teléfonos:  

Residencial: 
229-1862. 
Oficina:223-
3323. 

Correo electrónico: 
canrod@gmail.com, 
reservatierranatural@gmail.com. 

Año de 
inscripción en 
la Red de 

mailto:canrod@gmail.com
mailto:reservatierranatural@gmail.com
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Móvil: 6520-
5352. 

Reservas: 
2000. 

Representante Legal de la Reserva: Rodrigo Renato Candanedo Navarro. 

Lugar de la 
Reserva:  

Comunidad: El 
Olimpo. 

Corregimiento de Potrerillo, Distrito: 
Dolega, Provincia de Chiriquí. 

Año de 
creación: 1990 
 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con La Reserva: 
Forma parte de la zona de vecindad del Parque Nacional Volcán Barú, El Corredor 
Mesoamericano, la sub cuenca del Rio David que forma parte de la cuenca No. 108 del 
Rio Chiriquí. 

Coordenada
s clave para 
ubicación de 
la reserva: 
Longitud 
8°41'55.7"N 
y Latitud 
82°29'21.2"
W 
(8.698793, -
82.489234).  

 Foto No. 1 Fotografía satelital de cómo llegar a la 
Reserva. 

Fuente Google Maps. 

No. de 
beneficiario
s directos: 
Familiares:
2 

Redes Sociales: WhatsApp 
http://profesionalespanama.com/details.php?10555/tierra_natural. 

Persona 
encargada 
de la 
reserva:  

Rodrigo Renato 
Candanedo 
Navarro. 

Información de Contacto: Teléfono: 6520-5352. 

 

 

 

 

http://profesionalespanama.com/details.php?10555/tierra_natural
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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 Dolega y sus zonas aledañas. 

Objetivos específicos. 

• Promover actividades de conservación que permitan la preservación de especies de 

la Reserva Natural Privada Finca Olimpo. 

• Establecer mecanismos y estrategias que impulsen el desarrollo ecoturístico de la 

zona, compatible con el propósito de la reserva. 

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

Olimpo. 

• Fomentar procesos participativos de cultura ambiental comunitaria. 

Misión.  

Ser una reserva natural privada protegida modelo representativo de conservación privada 

de ecosistemas naturales y biodiversidad, cuya administración facilita la protección y 

conservación de la vida silvestre, investigación científica, educación ambiental y turismo 

sostenible dentro de la reserva. 

Visión.  

Servir de instrumento de conservación y protección de la biodiversidad y la promoción 

alternativa de producción agroecológica y ecoturístico de la RNP Finca Olimpo y su zona 

de vecindad.  
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3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA.  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

La Reserva Natural Privada Finca Olimpo, está ubicada en la comunidad El Olimpo, 
corregimiento de Potrerillo Arriba, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, a 40 kilómetros 
de la ciudad de David.  La reserva forma parte de las zonas de vecindad del Parque 
Nacional Volcán Barú y del Corredor Biológico Mesoamericano, además forma parte de 
la cuenca 108 río Chiriquí y la subcuenca del río David (La reserva es bordeada por los 
afluentes los ríos Pedro y Calvario). 

Coordenadas clave para ubicación de la reserva: Longitud 8°41'55.7"N y Latitud 
82°29'21.2"W (8.698793, -82.489234). 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

3.2.1. Clima. 

De acuerdo al Atlas Ambiental de Panamá 2010, el corregimiento de Potrerillo Arriba tiene 
un clima tropical de montaña baja, un período seco que comprende desde los meses de 
diciembre a abril, y período lluvioso que comprende mayo a noviembre. Se presentan 
registros de temperatura media anual de unos 17.5 a 24 ºC y una precipitación media 
anual entre los 4,000 a 8,000 mm. 

3.2.2. Geología / Topografía. 

Según el Plan Ambiental del Municipio de Dolega, el corregimiento de Potrerillos cuenta 
con una topografía montañoso que cubre altitudes entre los 1,000 y 2,400 msnm, siendo 
la altura máxima el cerro Bajo Frío de 2,400 msnm. 

El origen de su relieve obedece a manifestaciones volcánicas y sedimentarias propias de 
las épocas pleistocénicas y del reciente periodo cuaternario.  Geológicamente, la mayor 
parte de su territorio es de basamento geológico de formación reciente, constituido por 
rocas volcánicas con sedimentos de materiales de erosión no consolidados como los 
cantos y las gravas.  

La Reserva cuenta con una topografía plana en la parte central, la cual puede ser 
transitada por vehículo durante todo el año, a los lados este y oeste el terreno es de 
topografía ondulada y con alta pendiente que bajan hasta las riveras de los ríos Pedro y 
calvario a cada lado de la misma, por donde están establecidos 12 senderos. 
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3.2.3. Edafología. 

Los suelos en el corregimiento de Potrerillos 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. (Atlas 
Ambiental de la República de Panamá 2010). 

La reserva presencia predominante roca parental de origen basalto/andesita, seguido de 
roca parental de origen aluviones y sedimentaria.  Los suelos son de tipo franco arenoso 
y arcillosos pedregoso. 

3.2.4. Régimen hidrológico. 

La información meteorológica proviene de la Gerencia de Hidro meteorología de ETESA, 
señala que la cuenca de río David registra una precipitación en su parte alta que oscilan 
entre 4000 mm y 8000 mm.  El 90% de las lluvias ocurre entre los meses de mayo a 
noviembre y el 10% se registra entre los meses de diciembre a abril. Con una frecuencia 
de los días lluviosos de 146 a 238 días al año; la humedad relativa de la zona es de entre 
62% y 88 %. 

3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece. 

La RNP Finca Olimpo forma parte de la subcuenca del rio David (la cual abastece de 
agua a la planta potabilizadora de Los Algarrobos, con una producción promedio de 16 
millones de galones por día, que suministra agua potable en las zonas altas del distrito 
de David como Doleguita, San Carlitos, David centro y áreas aledañas), forma parte de 
la cuenca 108 Río Chiriquí, situada entre los distritos de Boquete, David, Dolega y 
Gualaca, en la provincia de Chiriquí. Su longitud es de 130 km y su cuenca hidrográfica 
tiene una superficie de 1925,11 km². 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 

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

La RNP Finca Olimpo, forma parte de la Ecorregión de Bosques Montanos de Talamanca, 
abarca unos16.300 km² en las montañas del centro y este de Costa Rica y el oeste, sur 
y centro de Panamá. 
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3.3.2. Vegetación y flora.  

La reserva tiene un 80% de bosque latifoliado mixto secundario y un 20% entre pastizales 
y rastrojo (Mapa de vegetación); toda la reserva se encuentra en recuperación y es el 
único parche de bosque del área de Potrerillo en conservación y protegido por sus 
propietarios. La parte con bosque más maduro corresponde al bosque de galería de los 
dos ríos Pedro y Calvario que corren paralela a la misma. 

Según el Plan Estratégico del Municipio de Dolega, el distrito cuenta una vegetación que 
se caracteriza por la existencia de especies resistentes al fuego y a las sequías como el 
chumico (Curatella americana) y el faragua (Hyparrhenia rufa).  Los ríos están rodeados 
por bosques de galerías que ayudan a evitar la erosión causada por las fuertes lluvias.  
Predominan en esta área matorrales muy elevados y de difícil acceso. 

La región de Potrerillo Arriba forma parte de las faldas del Volcán Barú se observan 
Bosque pluvial premontano (pb-PM) con elevaciones superiores a 400 msnm y hasta 
1,600 msnm, en terrenos empinados y laderas semi -montañosas. Se presume que el 
bosque natural y probablemente virgen persiste en casi toda el área, con excepción de 
las áreas que se encuentran con buena accesibilidad física sobre suelos volcánicos.  

La reserva está formada por áreas intervenidas, rastrojos y bosques en regeneración; 
presentando especies pioneras de crecimiento rápido como: tronador (Hura crepitans), 
guarumo (Cecropia sp.) y balso (Ochroma pyramidale). Otras especies típicas son el 
guácimo colorado (Luehea seemannii).  

Presenta, además, arbustos de especies pioneras que actualmente están colonizando 
estas áreas, entre ellas: Acalypha diversifolia, Vernonia sp., Trema micrantha (especie 
indicadora de perturbación), Guazuma ulmifolia, Cordia alliodora, Piper sp, Croton 
billbergianus, Ochroma pyramidale, acompañadas por hierbas y algunas lianas. También 
se observan algunos árboles emergentes de Heliocarpus americanus dispersos entre los 
arbustos.  

La reserva presenta bosques secundarios o jóvenes y de especies que crecen a lo largo 
de los ríos Pedro y Calvario, con diámetro promedio de 32 cm y altura promedio de 5 m, 
el dosel espaciado e irregular representado por 15 familias de plantas entre las que se 
tiene: Anacardiaceae, Apocynaceae, Araliaceae, Boraginaceae, Clusiaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Burseraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, 
Sapindaceae Sapotaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae.  

Se observa otras especies como: la heliófilas (expuestas al sol) principalmente gramíneas 
o Poaceae, sobre algunos de los árboles presentes; se observan especies epífitas de 
Araceae, Bromeliaceae y algunas compuestas (Compositae). Ejemplo las orquídeas 
estrella (Epidendrum ciliare) y la flor de San José (Encyclia cordigera). 



Plan de Manejo de la Reserva Natural Privada Finca Olimpo. 

9 

 

3.3.3. Fauna. 

Según el Plan Ambiental del Municipio de Dolega, existen reporte en la zona alta del 
distrito de la zarigüeya (Didelphis marsupialis), la ardilla colorada (Sciurus granatensis), 
el gato solo (Nasua narica), conejo pintado (Agouti cunicula), el muleto (Sylvilagus 
brasiliensis) y el zorrillo (Conepatus semistriatus).  En el recorrido por los senderos se 
pudo observar huellas de puma (Felis concolor); el gato de espinas o puercospín 
(Sphiggurus mexicanus) y una gran cantidad de murciélagos con especies como Artibeus 
aztecus y Lasiurus borealis. 

Entre las aves reportadas en la zona están, la garza azul chica (Egretta caerulea), el 
gavilán caminero (Buteo magnirostris), la paloma colorada (Columba cayennensis), 
tortolita rojiza (Columbina talpacoti), tortolito azul (Claravis pretiosa), paloma rabí blanca 
(Leptotila verreauxi), el martín pescador grande (Ceryle torquata).   

También se reporta avistamiento de reptiles como la lagartija (Anolis sp.), el meracho 
(Basiliscus sp.), el borriguero (Ameiva ameiva), la Bejuquilla (Oxybelis sp.) y la serpiente 
equis (Bothrops asper) y Anfibios como el sapo común (Bufo bufo). 

 Se reportan peces como la sardinita de río (Roeboides occidentalis), sabalito de río 
(Brycon striatulus), chogorro (Cichlasoma sieboldi), sardina (Astyamax fasciatus) y 
parivivo (Poeciliopsis alongata). 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

3.4.1. División político – administrativa. 

Comunidad El Olimpo, corregimiento Potrerillo Arriba, distrito de Dolega, provincia de 
Chiriquí. 

3.4.2. Población humana.  

Según el índice de Satisfacción de Necesidades Básicas (Ministerio de Economía y 
Finanza), para el 2010 el distrito de Dolega alcanzó un Índice de satisfacción de 
necesidades básicas de 90.09, el cual indica que el Distrito se ubica en un nivel bueno o 
aceptable en esta materia.  

En el distrito de Dolega, se observa que la pobreza general afecta al 14.1% de la 
población, es decir, a un total de 3,693 personas, la pobreza extrema incide en el 3.5% 
de la población, representada por un total de 917 personas. 

El índice de masculinidad (número de hombres por cada 100 mujeres) a nivel del distrito 
es de 99.5% lo que indica un balance en la población de hombres y mujeres; sin embargo, 
en los corregimientos de mayor producción agropecuaria como son, Potrerillos Arriba, 
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Potrerillos Abajo, Dos Ríos y Rovira este índice aumenta a 125.7, 107.7, 107.1 y 114.1%, 
respectivamente, significativo de una mayor población de hombres. De manera similar, a 
presar de que en promedio cerca del 74% de los hogares tienen como jefe de hogar a un 
hombre (incluidos corregimientos urbanos como Dolega cabecera y Los Algarrobos), en 
Potrerillos Arriba y Potrerillos Abajo y Rovira este índice es superior o cercano al 80%, 
indicando que se mantiene la cultura tradicional en las familias donde el ingreso 
económico lo provee el hombre.  

 En lo que respecta a la actividad económica la que predomina en la zona son las 
actividades de la agricultura, ganadería, avicultura y la industria doméstica, los 
productores tienen diferentes técnicas de explotación de la tierra y diferente estatus social 
y diferentes edades. 

Según el Censo de población y vivienda del 2010 el Corregimiento de Potrerillos Arriba 
reporta una población de 1,562 habitantes, de las cuales 870 son hombres y 692 mujeres. 

Son tres las comunidades ubicadas en la zona de vecindad de la reserva Finca Olimpo: 
Potrerillo Arriba, Los Mameyes y Finca Olimpo con una población total de 1209 
habitantes. 

 Cuadro de la Estadística poblacional del Corregimiento de Potrerillo Arriba. 

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 DOLEGA 25,102 12,520 12,582 16,792 
Corregimiento de Potrerillo Arriba 1,562 870 692 1,049 
Comunidades         
FINCA OLIMPO 9 5 4 2 
LOS MAMEYES 126 73 53 91 
POTRERILLOS ARRIBA 1,074 590 484 727 
Sub Total 1,209 668 541 820 

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

3.4.3. Infraestructura y servicios básicos. 

La RNP Finca Olimpo cuenta con una casa dentro de sus predios, con los servicios 
básicos de luz, agua, servicio sanitario y acceso a la telefonía celular. Cuenta con camino 
de acceso en toda época del año. 
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Cuadro de Servicios básicos en el corregimiento de Potrerillo Arriba, Dolega. 

PROVINCIA, 
DISTRITO, 

CORREGIMIENT
O                                                                                       

Y LUGAR 
POBLADO 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

TOTAL 

CON 
PISO 
DE 

TIERR
A 

SIN 
AGUA 
POTA
- BLE 

SIN 
SERV
I CIO 
SANI 
TARÍ

O 

SIN 
LUZ 

ELÉC 
TRIC

A 

COCI 
NAN 
CON 
LEÑA 

COC
I 

NAN 
CON 
CAR

- 
BÓN 

SIN 
TELE- 
VISO

R 

SIN 
RADI

O 

SIN 
TELÉ- 
FONO 
RESI- 

DENCIA
L 

Provincia de 
CHIRIQUÍ 

113,01
2 9,189 

13,69
9 4,118 

12,85
4 

13,83
4 73 

21,21
9 

33,41
3 89,034 

Distrito de 
DOLEGA 7,046 199 289 157 567 532 11 975 1,826 5,494 
Corregimiento de 
POTRERILLOS 435 22 6 14 90 96 2 117 93 384 
Comunidades                     
FINCA OLIMPO 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
LOS MAMEYES 44 8 0 2 20 12 1 27 7 44 
POTRERILLOS 
ARRIBA 290 8 3 6 26 36 0 45 60 241 

 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva.  

3.4.4.1. Actividades económicas. 

La actividad principal en la RNP Finca Olimpo es la conservación de los recursos 
naturales en particular el agua, su flora y fauna. Como actividad complementaria se 
realizan actividades de ecoturismo y agroturismo, como lo es el senderismo, observación 
de aves, paseos de carreta, cultivos orgánicos, producción de panelas de la caña de 
azúcar (Saccharum officinarum) y la apicultura para la producción de miel de abeja (Apis 
mellifera scutellata). 

Cuenta con un camino Principal de aproximadamente 3.5 km a todo lo largo de la Reserva 
y 3 km de 12 senderos secundarios (promedios 250 metros cada uno con diferentes 
grados de dificultad), que se dirigen hacia ambos lados de la Reserva (este y oeste) hacia 
los ríos colindantes. 

La reserva no cuenta con estudios de capacidad de carga turística, no cuentan con 
registro de los visitantes. La promoción de la actividad turística se realiza mediante la 
cuenta de Facebook: reservatierranatural@gmail.com.  No existe vinculación de la oferta 
y acciones efectuadas con las estrategias nacionales de turismo (Plan Maestro). 

• Actividades pecuarias. 
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En sesión de uso múltiples se cuenta con módulo de gallinas criollas para el auto 
consumo de la familia de los colaboradores que atiende la producción de panelas. 

• Actividad forestal. 

La RNP Finca Olimpo establece alianzas para la educación y gestión ambiental con la 
empresa Vivero Santamaría, el Grupo Eco BMC del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en 
Dolega estudiantes y estudiantes del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) en Chiriquí, en el marco del el Programa Un Millón de Hectárea del 
Ministerio de Ambiente se han realizados varias jornadas de reforestación en los predios 
de la RNP Finca Olimpo.  

  

 

3.4.5. Servicios ambientales.  

La conservación de los bosques es una actividad productiva en general ofrece los 
siguientes servicios ambientales: 

• 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 (por 
ejemplo, la Planta Potabilizadora de Algarrobo), agropecuario o industrial aguas 
abajo de la Reserva. 

• Protección de suelos, especialmente en áreas con altos niveles de precipitación. 
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• Almacenamiento de carbono en la biomasa que ayuda a mitigar los impactos 
negativos de los gases invernaderos y el calentamiento global.  

• Servicios de polinización: uno de los valores que con frecuencia se deja pasar por 
alto es la polinización ayudada por insectos, si los insectos no se proliferan tampoco 
se proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas también juegan 
un papel importante al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas 
a las áreas protegidas, contribuyendo con la producción de productos de la 
polinización (miel, polen, otros), 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. 

3.4.6. Actores clave. 

Autoridades Locales:  

• Alcalde Magín Moreno; responsable de la implementación del Plan estratégico 
Distrital. 

• Representante de corregimiento de Potrerillo Arriba: Erelio Espinosa, responsable 
de la implementación de los proyectos comunales. 

Instituciones Públicas:  

• El Ministerio de Ambiente. 

• Ministerio de Desarrollo Agropecuario con una agencia de extensión en la 
comunidad de Potrerillo Arriba. 

• Ministerio de Educación. 

• Autoridad de Turismo de Panamá. 

Coordinar con las instituciones de estado (MIDA, MIAMBIENTE, MINSA, otros), el 
establecimiento de programa de mejoramiento tecnológicos de producción 
agroecológicas que incluya la asistencia técnica y financiera adecuada, que mejoren la 
eficiencia de los sistemas agropecuarios existentes y favorezca la reducción de los 
impactos ambientales y amenazas para la producción de agua y la biodiversidad a 
conservar en dicho territorio. 

 
Organizaciones de base comunitarias:  

• Juntas Administradora de acueducto. 

• Junta de Desarrollo Local de Potrerillo Arriba 

Empresas:  
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• Viveros Santamaria de Dolega, colabora con plantones para la reforestación local. 

Organizaciones no gubernamentales:  

• Asociación de productores de Dolega 

• Grupo Ecológico 3R de Dolega 
 

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. 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA.  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Fortaleza. 
 
Debilidad. 

• La reserva posé tierras tituladas 
fértiles, con alto potencial hídrico. 

• Localización geográfica 
estratégica, en la Ruta del Café y 
la panela de la región. 

• Disponibilidad de mano de obra 
para la actividad de manejo y 
turísticas. 

• Reserva natural privada inscrita 
en la RED Privada de Reserva 
Natural de Panamá 

• Se cuenta con alianzas con 
actores locales claves (viveros 
Santamaria, Colegios BMC, UTP, 
Feliz Antonio Lara), para la 
promoción de la gestión 
ambiental local. 

• Cuenta con infraestructura 
turística básica con potencial 
para el ecoturismo. 

• Facilidad de acceso para visitar 
la Reserva. 

• Ausencia local de instituciones 
publica con la cual coordinar 
acciones de la gestión ambiental. 

• Falta de capacitación y 
asistencia técnica en métodos de 
producción sostenibles y en el 
uso de agroquímicos. 

• Falta de planes para la 
promoción del turismo local. 

• Altos costos en el manejo y 
mantenimiento de la Reserva. 

• Falta de presencia permanente 
de los propietarios. 

• Falta de relevo Generacionales 
en actividades de conservación. 
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• Una rica base de recursos 
naturales y forestales, diversidad 
biológica, recursos hídricos y 
paisajes 
con potencial para el turismo. 
Asociación de productores de 
orgánicas APOCHI, Asociación 
de Apicultores de Chiriquí 
APROACHI. 

• Se cuenta con una marca Tierra 
Natural Dirección General del 
Registro de la Propiedad 
Intelectual. 

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. 

• Interés de estudiantes locales en 
participar en el Programa de 
gestión ambiental Voluntarios. 

• 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, 

• Ruta Sur y circuito del café. 

• Planta de extracción de venenos 
de serpientes y Alacranes (Idaura 
Acosta centro de investigación de 
tóxicos de la UP). 

• Formar parte los grupos de 
Herpetólogos de Panamá. 

• 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.   

• Poca regulación y aplicación de 
normas y acuerdos municipales. 

• Creciente deterioro del suelo y 
contaminación ambiental. 

• Efectos del cambio climático 

• Creciente población migratoria del 
campo a la ciudad y desplazamiento 
de actividades agropecuarias hacia 
otras actividades en detrimento de 
la seguridad alimentaria del país. 

• La aprobación de concesiones para 
el desarrollo de hidroeléctricas que 
disminuyen la capacidad hídrica 
para consumo humano y producción 
agropecuaria y la afectación de flora 
y fauna. 

• Falta de coordinación 
interinstitucional del sector 
agropecuario. 
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA. 

La RNP Finca Olimpo, se encuentra rodeada de fincas con potreros dedicados a la 

ganadería y agricultura, áreas con pequeños parches de rastrojo y bosque secundario en 

regeneración. Las fincas ganaderas, que son la mayoría, no están bajo sistemas 

silvopastoriles, sino bajo prácticas tradicionales donde eliminan la vegetación arbórea, lo 

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

ambiental y sensibilización hacia los recursos naturales (Foto No. 1). En la parte frontal, 

la finca colinda con la carretera cabecera de Cochea, la cual está asfaltada, los otros 

extremos de la finca se encuentran delimitados por los ríos Pedro y Calvario. 

Posee 80% de bosque latifoliado mixto secundario y 20% entre pastizales y rastrojo 

(Mapa No. 1); toda la reserva se encuentra en recuperación y es el único parche de 

bosque del área de Potrerillo en conservación y protegido por sus propietarios. La parte 

con bosque más maduro corresponde al bosque de galería de los dos ríos que la rodean. 

Posee senderos en buen estado y con grados de dificulta bajo con poca pendiente (Fotos 

N°2 y 3). Se alquila una sección de aproximadamente 3 ha de pasto para ganadería que 

tampoco está bajo un sistema silvopastoril.  

A pesar de contar con senderos en buen estado, flora, fauna y fuentes de agua con 

potencial recreativo, es escasa la práctica actividad ecoturística. Dentro de la reserva no 

existen infraestructuras de alojamiento para visitantes. Cuenta con una casa que es 

utilizada por la persona que cuida la propiedad, el cual desarrolla una actividad 

económica dentro de la reserva (producción de raspadura), generando ingresos 

familiares a esta persona y dividendos para el propietario de la reserva.   
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la reserva natural privada Finca Olimpo 
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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. 

Descripción. 

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

acuerdo al Artículo 23, de la Ley No.1; Ley Forestal de la República de Panamá. 

 Para la reserva representa el 80% (160 ha.) de bosque latifoliado mixto secundario toda 

la reserva se encuentra en recuperación y es el único parche de bosque del área de 

Potrerillo en conservación y protegido por sus propietarios. La parte con bosque más 

maduro corresponde al bosque de galería de los dos ríos que la rodean. Posee senderos 

en buen estado y con grados de dificulta bajo con poca pendiente. 

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. 



Plan de Manejo de la Reserva Natural Privada Finca Olimpo. 

19 

 

 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. 

 La cacería está restringida en esta zona. 

5.2. ZONA DE RECUPERACIÓN.  

Descripción.  

Esta zona corresponde 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 
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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.  

Representa un 20% (40 ha.) de la reserva conformada por pastizales y rastrojo; toda la reserva 
se encuentra en recuperación y es el único parche de bosque del área de Potrerillo en 
conservación y protegido por sus propietarios.  

 

Objetivo. 

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

ambientales de los ecosistemas contenidos en esta zona. 

 

− Normas. 

Manejo de recursos. 

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

investigación científica en la reserva, la cual deberá ser justificada y no debe 

contemplar la colecta de especies de fauna y/o flora, de esta zona. 

- Se permiten acciones de enriquecimiento con especies nativas. 

- Se permiten restauración asistida con acciones para acelerar el proceso de 

recuperación del área. 

- Se permiten acciones de monitoreo participativo para medir los procesos. 

Usos permitidos. 

- Se permite la observación de fauna silvestre.  

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

investigaciones científicas de manera controlada y restringida. 

Restricciones. 

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

- La cacería 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.  
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5.3. ZONA DE USO EXTENSIVO. 

Descripción.  

Es una zona de manejo que admite usos de bajo impacto y que impliquen mínimas 

modificaciones de las características naturales del área (Martin, 1994).  

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

donde existen las infraestructuras de la reserva. Un área con pasto mejorado que es 

alquilada para el pastoreo del ganado, la misma no se encuentra bajo el concepto 

silvopastoril; un área donde siembran yuca, caña de azúcar y unas galeras que 

actualmente no se les está dando uso (Plasticultura); en cuanto a las infraestructuras, 

cuentan con una casa habitada por una familia que cuida la reserva y un trapiche donde 

procesan la caña de azúcar y hacen raspadura o panela para la venta. 

 

La Reserva posee 5% (10 ha) con gran belleza y potencial para desarrollar actividades 

ecoturísticas y proyectos de granjas orgánicas, agroforestales y ganaderas, ya que 

existen pequeñas secciones de la finca donde se desarrollaron actividades agrícolas, que 

pueden ser rescatadas y manejadas bajo otros conceptos más sostenibles. Estos 

proyectos no requieren extenderse, sino optimizar los espacios y que funcionen como 

granjas demostrativas. 

 

Objetivos. 

 Establecer el uso ordenado de los suelos dedicados a actividades agro productivas y 
ecoturísticas dentro de la reserva, de acuerdo a la capacidad agrológica de los terrenos 
involucrados y su capacidad de carga. 

Normas. 

Manejo de recursos. 

 Manejo del área para dar acceso al desarrollo de actividades agro productivas. 

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

bajo impacto necesarias para el desarrollo de infraestructuras ecoturísticas (eco-villas 

y accesos).  

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

carga.   

Usos permitidos. 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 
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 Se permite la observación de flora y fauna silvestre.  

 Las instalaciones futuras agro ecoturísticas, serán construidas de bajo impacto y 

deberán contar con los estudios necesarios (impacto ambiental y otros), y la 

administración deberá velar por el adecuado cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental de cada uno de estos estudios. 

 Desarrollar infraestructuras simples para recibir visitantes.  

Restricciones. 

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

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

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

desechos contaminantes en la misma. 

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

5.4. ZONA USO INTENSIVO.  

Descripción.  

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

de baja intensidad, donde culminan en fuentes de agua y miradores, que a su vez dan 

lugar para potenciar otras actividades. 

Objetivos. 

 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación futura 

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

reserva, y desarrollar actividades agropecuarias sostenibles con la implementación de 

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

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

ecoturísticas, de manera controlada.  

Normas. 

Manejo de recursos.  

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

ecoturísticas. 

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

(senderos, cascadas, otros). 

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

vida silvestre relacionada con esta zona. 
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 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. 

Restricciones. 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

tóxicos o cualquier agente extraño que altere sus condiciones naturales, ni al 

resto de la reserva. 

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

DE LA RESERVA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuentes de agua. 

6.1. RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. 

Para la reserva se propone una (1) 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: 

 Ruta hacia el Parque Nacional Volcán Barú: esta ruta tiene un corredor con una 

extensión de 7.8 km, que conecta con el Parque Nacional Volcán Barú y con un 

ancho aproximado de 500 m. La parte media y alta del corredor posee cobertura 

boscosa, pero en la parte baja, próximo a la RNP Finca Olimpo se observan 

potreros con herbazales, una calle asfaltada, fincas agrícolas, pequeños poblados 

y una fuente de agua; encontrándose fragmentada este sector de la ruta (Mapa 

conectividad ecológica). 
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En la propuesta de conectividad se deben realizar iniciativas para transformar las 

fincas agrícolas en fincas con prácticas silvopastoril y agroforestal, desarrollando 

la actividad de forma amigable con el ambiente.  

7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA.  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA. 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración. 

Programa No.1. Programa de Administración.  

Este programa está dirigido a brindar recomendaciones 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. 

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

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

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

Objetivos. 

 Crear los mecanismos necesarios para logar la sustentabilidad financiera de la 

reserva. 

 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.  

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

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

Actividades. 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 
posibilite la captación de nuevas 
fuentes de ingresos. 

B/. 3,000.00      

Gestionar y establecer relaciones de 
apoyo financiero con entidades 
provinciales, nacionales e 
internacionales. 

B/. 1,500.00      

Gestionar la captación de fondos a 
través de la huella de carbono, con los 
programas RED+. 

B/. 1,500.00      

Evaluar y establecer una tarifa mínima 
por el ingreso a la reserva y otros 
servicios prestados a visitantes. 

B/. 1,500.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 
B/. 60,000.00      

Total B/. 67,500.00 Sesenta y siete 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.  

 

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

Programa No.2. Programa de protección y conservación.  

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

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

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

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

conservación, implementando buenas prácticas o medidas de adaptación al cambio 

climático.   

Se propones ejecutar acciones de 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, de mínimo 500 metros de ancho y 7.8 
kilómetros de longitud, desde la reserva natural privada Finca Olimpo hasta el 
Parque Nacional Volcán Barú. 

Personal requerido:  

 Un administrador de la reserva, responsable de la unidad de administración 
(gestiones, coordinaciones, alianzas, registros y otros). 
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 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). 

Proyecto:  

Elaboración del Plan de Conservación del Área de RNP Finca Olimpo. 

Actividades. 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico 

socioeconómico y ambiental de la zona 

de amortiguamiento de la Reserva 

Natural Privada Finca Olimpo. 

B/. 67,500.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación zona de 

amortiguamiento de la Reserva 

Natural Privada Finca Olimpo, y su 

herramienta de monitoreo. 

B/. 42,700.00      

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 25,300.00      

Total B/. 135,500.00 
 

Ciento treinta y cinco mil 

quinientos balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural privada Finca Olimpo 
hacia el Parque Nacional Volcán Barú. 

Actividades. 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada 

con la ruta RNP Finca Olimpo hasta el 

Parque Nacional Volcán Barú. 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

comunidades y/o productores la ruta 

RNP Finca Olimpo hasta el Parque 

Nacional Volcán Barú. 

B/. 15,000.00      

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, otros) 

B/. 350,000.00      

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      
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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 Finca Olimpo. 

7.1.3. Programa No.3: Programa de sensibilización ambiental. 

Programa No.3. Programa de sensibilización ambiental. 

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

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

de actividades económicas sostenibles en 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 (JAAR) 

y otras escuelas (colocar lo de los tras muros educativos). 

Objetivos. 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

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

ambientales y la restauración de bienes y servicios ambientales. 

 Fomentar el reconocimiento de los valores ecológicos y los servicios ambientales 

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

la reserva privada, a todos los visitantes atendidos en las instalaciones de la reserva. 

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

naturales y en legislación ambiental. 
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Personal requerido:  

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

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

 Educadores ambientales con experiencia en procesos participativos.  

Proyecto:  

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la reserva natural 

privada RNP Finca Olimpo y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la zona de amortiguamiento sobre la 

problemática e importancia de los 

recursos naturales. 

B/. 75,000.00      

Diseñados y elaborados materiales 

divulgativos de sensibilización y 

producción de videos de 

sensibilización. 

B/. 25,000.00      

Total B/. 100,000.00 
 

Cien mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

natural privada Finca Olimpo y con sus visitantes. 
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7.1.4. Programa No.4: Programa de turismo verde o ecoturismo. 

Programa No.4. Programa de turismo verde o ecoturismo. 

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

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

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

internacionales que visitan la reserva natural. 

Objetivos. 

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

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

ruta de la panela y del café, en la RNP Finca Olimpo.   

 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, 

para el encadenamiento de productos y servicios turísticos de la zona. 

Personal requerido:  

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

mantenimiento de los senderos, viveros, balnearios, entre otros; alianzas con los 

actores clave de la zona de vecindad, registros y monitoreo de las sugerencias y 

demandas de los visitantes.  

 Técnicos o investigadores temporales para los estudios necesarios para la 

interpretación de la biodiversidad de la reserva.   

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

vecindad.   

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

sirven para las actividades ecoturísticas de los visitantes.  

 Especialistas y diseñadores temporales para la elaboración, diagramación de 

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

del visitante en la reserva.  

 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 Finca Olimpo y a su vez 

asegure su protección. 

Proyecto:  
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Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la Reserva Natural 

Privada Finca Olimpo. 

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 

Finca Olimpo para brindar 

información científica al visitante 

durante el recorrido de los senderos 

naturales.    

B/. 60,000.00      

Diseñar e implementar una guía de 

señalización (manual y letreros) para 

la orientación de los turistas; que 

indique las oportunidades de 

visitación a diferentes sitios de la 

reserva, rutas de acceso, tiempos de 

recorrido, tipos de vestimentas 

apropiadas, equipos requeridos y 

medidas de seguridad.  

B/. 30,000.00      

Las actividades de educación 

ambiental no formales que se 

promuevan desde el subprograma de 

sensibilización promoverán las visitas 

a la reserva, divulgarán los resultados 

de las investigaciones e incentivará la 

participación de las comunidades 

aledañas en la protección de esta 

reserva, de igual forma permitirá a 

estudiantes la capacitación y 

entrenamiento en ciencias biológicas. 

      

Con los otros programas y planes se 

sustentará el conocimiento de los 

recursos naturales y culturales con 

los que se cuenta en la reserva y en 

su zona de amortiguamiento. 

      

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 
B/. 45,000.00      
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Capacidad de Carga, Mantenimiento 

y Medidas de Seguridad para los 

Senderos, para los visitantes de toda 

la Reserva Natural Olimpo. 

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

de la zona de vecindad de la RNP 

Finca Olimpo que incluya actores 

clave, para el diseño de una ruta 

turística con proyecciones a un 

destino turístico de las montañas de 

Potrerillo Arriba. (3 años) 

200,000.00      

Total B/. 335,000.00  

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 Finca Olimpo. 

7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos. 

Proyectos. Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada Finca 

Olimpo. B/. 67,500.00 

Elaboración del Plan de Conservación del Área de RNP Finca 

Olimpo. B/. 135,500.00 

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva 

natural privada Finca Olimpo. B/. 450,000.00 

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para 

la reserva natural privada Finca Olimpo y su zona de 

amortiguamiento. B/. 100,000.00 

Fortalecimiento del ecoturismo sostenible en la reserva 

natural privada Finca Olimpo. B/. 335,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo. B/. 1,088,000.00 
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8. MONITOREO Y EVALUACIÓN.  

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

lineamientos estratégicos:  

 Enfocar las acciones de investigación y monitoreo biológico y 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 locales e internacionales, conducentes a realizar las investigaciones 

previstas en este plan de manejo. 

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

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

 Promocionar en los centros universitarios la realización de trabajos de investigación 

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

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

área. 

 Reconocer y replicar las lecciones aprendidas durante la implementación del plan 

de manejo.  

 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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