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RESUMEN EJECUTIVO  

El plan de manejo de la Reserva San Bartolo tiene la finalidad de servir de instrumento 

para el mejoramiento de las condiciones actuales y futuras de la biodiversidad dentro del 

área, y garantizar la protección de la Biodiversidad de la Reserva, además del desarrollo 

ecoturístico del misma.  

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

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

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

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

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

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

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

objetivos de la reserva. 

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

formal a pobladores de las comunidades circunvecinas a la reserva. 

• Programa de Investigación. 

• Programa de Turismo sostenible. 

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

programas se necesita un financiamiento de ochocientos treinta y dos mil trescientos 

balboas solamente (B/. 832,300.00).     

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.  
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Los esfuerzos y las sinergias entre las instituciones gubernamentales, autoridades 

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

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

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

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

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

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

la sobrevivencia de especies en el mediano y largo plazo. 

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

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

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

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

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

Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). 

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

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

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

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

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

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

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

2015). 

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

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

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

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

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

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

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 San Bartolo 

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.  

2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA   

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA  

En 2003, Esther. Adela Carles Saavedra de Adsett, miembro de la sociedad Audubon de 

Panamá, realiza la compra de la finca de 105 ha. propiedad en ese entonces de la 

empresa Tiendas Agropecuarias SA, terreno que colindan con la reserva El Chorogo. A 
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partir de entonces esta finca se constituye como la Reserva Natural Privada San Bartolo. 

Hoy día es la única parte formalmente protegida de los bosques de El Chorogo que se 

encuentran dentro de la figura de estas dos Reservas Naturales Privadas, formando parte 

también del Área Clave de Biodiversidad de Punta Burica 

La Asociación de Amigos de la Flora y Fauna de Barú (AFFABA), logró incidir junto con 

la Autoridad Nacional del Ambiente y el Municipio de Barú, la promulgación de un Decreto 

Municipal que Declaraba La región de El CHOROGO (incluye la Reserva el Chorogo y 

San Bartolo) como Área Protegida y Santuario Ecológico Bosque Protector Fronterizo 

(según Decreto Alcaldicio del 9 de noviembre de 1995). Este esfuerzo fue apoyado por 

el Dr. George Angehr junto con otros científicos del Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales (STRI) y de la Sociedad Audubon de Panamá, quienes 

realizaron giras al Chorogo, en compañía de miembros de AFFABA.  

El Decreto Alcaldicio de 1995, consideró importante la protección del bosque de Chorogo 

y por consiguiente las cuencas de los ríos San Bartolo y Palo Blanco debido a que 

proveían de agua para uso doméstico e industrial a la comunidad Baruense. Por otra 

parte, dicho decreto reconocía los intensos procesos antropogénicos que para esa fecha 

ya estaban poniendo en peligro esta área y cómo a través de esta medida de 

conservación se esperaba salvaguardar el Chorogo, sin embargo, esta norma municipal 

no pudo detener la presión antropogénica sobre los recursos naturales del Chorogo, 

probablemente porque luego de ser declarada no se le dotó de recursos financieros para 

su manejo y protección y el proceso para elevar su declaración mediante una figura legal 

que le imprimiera mayor fuerza. 

Desde el 2003 esta reserva forma parte de la Red de Reservas Privadas de Panamá. Se 

encuentra en el rango de los 150 a 600 m de altitud. En ella se experimenta un turismo 

de aventura y un área de investigación científica; solo la llegada a las infraestructuras es 

una experiencia que permite comparar un área desprovista de bosques, con un mal 
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manejo y explotación de los recursos naturales de forma insostenible, versus un macizo 

boscoso con afluentes de agua cristalina, clima agradable y gran biodiversidad. 

El bosque del cual estas dos reservas forman parte se extiende por aproximadamente 10 

km en una franja angosta en la península de Burica, a lo largo del lado panameño de la 

frontera con Costa Rica. Se encuentra en un área montañosa aislada (150 a 689 m de 

altitud) y contiene el remanente más grande (1,000 ha.) de los bosques que una vez 

cubrieron todas las tierras bajas de la vertiente del Pacífico en el extremo oeste de 

Panamá. (Diagnóstico Chorogo – ONCA 2009). 

Además de la rica biodiversidad de especies presente en la zona, San Bartolo se ha 

caracterizado por la alta producción de agua para consumo humano y demás actividades 

desarrolladas por poblaciones humanas cercanas a esta área. Por tanto, la protección de 

estos bosques asegurará la conservación del recurso hídrico, así como la biodiversidad 

asociada, cabe señalar que la cuenca del río San Bartolo se encuentra mayormente 

deforestada y dedicada a actividades agropecuarias. 

Cuadro 1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada San Bartolo. 

Nombre del propietario.  Esther Carles Saavedra de Adsett 

Lugar de 

residencia 
Ciudad de Panamá, corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá 

Teléfonos 

Residencial:  

Móvil: 507 

6676-9820 

Correo electrónico: 

wjadsett@hotmail.com.   

Año de inscripción en la Red de Reservas: 

2003 

Representante Legal de la reserva:  

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad: 

San Bartolo 

Limite 

Corregimiento: de Puerto 

Armuelles. 

Distrito: Barú 

Año de creación o pertenencia de 

la reserva: 2003 

 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con La Reserva: Está en el Área Clave de 

Biodiversidad de Punta Burica, tiene conectividad con el resto de los bosques de El Chorogo, incluyendo 

la reserva Chorogo - Sociedad Adubon de Panamá, colinda directamente con 12,400 ha de bosques 
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conservadas en el Territorio Indígena Conte-Burica de Costa Rica y forma parte de la Cuenca No. 100 

Río Coto y Vecinos, siendo los ríos principales Palo Blanco y San Bartolo. 

Coordenada 

ubicación de 

la reserva: 

Latitud 

8°16'47.6"N y 

longitud 

82°59'43.9"W 

(8.279881, -

82.995534) 

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

Google Maps. 

 

No. de 

beneficiarios 

directos: 

Familiares:0 

Colaboradores:1. 

Redes Sociales: WhatsApp 6673-2928 / 6674-2419  

Persona 

encargada de 

la reserva:  

William J. 

Adsset 

Información de Contacto:  

Teléfono: 507 6676-9820     

Es importante resaltar que en la Península de Burica no existe ninguna área protegida 

estatal, y varias de las especies de fauna y flora presentes en estas dos reservas no 

están presentes en ninguna otra área protegida, por ende, las reservas privadas son sitios 

que les brindan protección a esas especies. 

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

Objetivo general 

Promover modelos alternativos de conectividad para Preservar la Biodiversidad y proveer 

hábitats para la vida silvestre de la zona de amortiguamiento del corredor bilógico 

mesoamericano en Barú y sus zonas aledañas. 

 

Objetivos específicos 

• Promover actividades de que permitan la preservación de especies de La Reserva 

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

Bartolo. 

• 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 santuario de preservación de ecosistemas 

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

la vida silvestre, investigación científica, educación ambiental y turismo sostenible dentro 

de la Reserva.  

Visión  

Ser la reserva natural privada líder en la investigación la conservación y manejo 

sostenible de sus ecosistemas promoviendo una cultura ambiental con las comunidades 

locales. 

 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La reserva natural privada está en la zona fronteriza con Costa Rica y dentro del corredor 

local de desarrollo sostenible Chorogo–Palo Blanco–San Bartolo establecido en esta 

categoría por el Corredor Biológico Mesoamericano; se localiza en el extremo sur 

occidental del istmo de Panamá, en la provincia de Chiriquí específicamente en el distrito 

de Barú, corregimiento de Puerto Armuelles.    
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Para llegar a esta reserva natural privada, se parte de ciudad de Puerto Armuelles, vía 

San Bartolo, carretera de piedra, subiendo hacia la comunidad de San Bartolo Limites – 

Los Plancito (22 km). Esta forma parte de la Cuenca Hidrográfica No.100 Río Coto y 

Vecinos, siendo el río principal Palo Blanco, su rango de altitud varia de los 150 a 689 

msnm. Se requiere utilizar vehículos 4x4 hasta la comunidad de San Bartolo límites y 

luego seguir a caballo o a pie. El viaje toma de dos a cuatro horas, dependiendo de las 

condiciones del camino. 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.2.1. Clima  

Según la clasificación climática de Köppen, en el área de San Bartolo se presenta el clima 

Tropical Húmedo y el clima Tropical Muy Húmedo, los cuales se definen a continuación:  

• Clima Tropical Húmedo: es el clima más extendido y abarca varias vertientes con 

precipitaciones máximas de 5000 mm. 

• Clima Tropical muy Húmedo: Se localiza mayormente en la región occidental de la 

vertiente del caribe en donde se registran precipitaciones de 6000 mm anuales. 

Sin embargo, en donde está contenida la región de San Bartolo, hay un bloque en 

donde se presenta este tipo de clima. (Diagnóstico Chorogo – ONCA 2009). 

La temperatura media anual es de 25,5°C grados centígrados (24°C) variando entre los 

19°C y 29°C, siendo los meses de marzo y abril los de mayor temperatura alcanzado casi 

los 32°C, mientras que noviembre y diciembre se caracterizan por ser los meses con 

menor temperatura (IGNTG 1998). 

La precipitación anual media es de 2000 a 3000 mm, generalmente en el área llueve 

copiosamente durante todo el año siendo los meses con mayor precipitación septiembre 

(425 mm) y octubre (623 mm). 
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3.2.2. Geología y topografía 

De acuerdo a varios estudios de geología en territorios panameño y costarricense, la 

Península de Burica tiene mucha semejanza en su geomorfología a la península de Osa 

en Costa Rica (Biota Panamá 2007). Los suelos de Burica están constituidos 

principalmente por un relieve muy escarpado y rodeados por llanuras de origen aluvional 

(Rodríguez 1995). Topográficamente conforma una estrecha faja montañosa de cerros y 

colinas que se elevan hacia el norte y se convierte en un macizo más amplio y 

desarrollado que comparte Costa Rica. Esta condición ha permitido la confluencia de tres 

zonas de vida: el bosque muy húmedo tropical, el bosque muy húmedo premontano y el 

bosque húmedo tropical (Rodríguez 1995). 

Se caracteriza por el predominio de terrenos accidentados, con colinas pronunciadas que 

alcanzan los 400 y 600 metros de altura. 

3.2.3. Edafología 

Existe un núcleo de rocas ígneas y metamórficas hacia el noroeste del Volcán Barú, 

núcleo que se interna en el territorio de Costa Rica. Las calizas foraminíferas y de algas 

descansan sobre la base de rocas ígneas y son de formación terciaria. La formación de 

Armuelles tiene las rocas más jóvenes de Burica, afloran cerca de la población de Puerto 

Armuelles y corren por una ancha zona en la parte peninsular haciéndose más angosta 

por debajo de los terrenos aluviales de la ex -concesión bananera de la United Fruit Co, 

en Burica y en las costas del golfo Dulce, en Costa Rica, fueron conformadas en el 

Pleistoceno. Consiste en pizarras foraminíferas grisáceas, muy bien estratificadas, más 

o menos ligníticas en su parte inferior y más arenoso en su parte superior.  

3.2.4. Régimen hidrológico 

El sitio de estudio incluye dos sub cuencas importantes para la producción hídrica. Estas 

sub cuencas son del río Palo Blanco (CRPB) y del río San Bartolo y Chiquito (CRSBC), 

ambas forma parte de la cuenca 100 rio Coto y Vecinos. En las colinas del San Bartolo 
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nacen numerosas corrientes de agua de los ríos mencionados anteriormente, así como 

quebradas tales como Agua Buena, Piedra Blanca y Agua Fría (Diagnóstico Chorogo – 

ONCA 2009). 

Debido a que ambas sub cuencas tienen su parte alta con una importante cobertura 

boscosa tanto primaria como en recuperación, esto potencializa la producción hídrica, ya 

que esta cobertura favorece la captación de agua tanto superficial como de recarga 

subterránea. La posible creación de un área protegida en el San Bartolo facilitaría la 

conservación de la cobertura forestal y por ende del recurso hídrico. 

3.2.5. Cuenca hidrográfica a la que pertenece la reserva 

La cuenca Principal es la No, 100 Río Coto y Vecinos, área total de la cuenca 560.0 km 

cuadrado, longitud 52.0 km, el río principal es San Bartolo, se ubica al occidente de 

Panamá, específicamente al extremo oeste de la provincia de Chiriquí, adyacente a la 

frontera con Costa Rica. 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

La Reserva Natural Privada San Bartolo se encuentra en la Eco-región denominada 

bosque húmedo de lado Pacifico del Istmo, con una diversidad biológica sobresaliente, 

con alta prioridad para la conservación. 

3.3.2. Vegetación y flora 

En cuanto a la biodiversidad que podemos encontrar en la península de Burica, ésta 

probablemente reflejará una alta concordancia con la encontrada en el extremo sudeste 

de Costa Rica, y dentro de ella una relativamente alta incidencia de especies endémicas 

de una región geográfica pequeña (sureste de Costa Rica y tierras bajas del Pacífico de 

Panamá occidental).  
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Por lo tanto, parte de la información preliminar de la biodiversidad hace referencia al 

registro de especies del sur-este de Costa Rica y Panamá, ya que es evidente que las 

especies de flora y fauna no reconocen las fronteras políticas que han definido los países, 

por lo que es conveniente hablar de biodiversidad y endemismo regional de especies 

entre zonas aledañas (ONCA Natural 2009). 

Existen reductos de bosques maduros e inalterados en la península de Burica, 

específicamente en Chorogo, Palo Blanco, Charco Azul y el área denominada Quebrada 

Mellicita, entre los 500 metros y la cima de las colinas a 689 metros, el cual ocupa 1,022 

hectáreas (ANCON, 1997). 

La Reserva Natural Privada San Bartolo tiene bosque muy húmedo tropical (BMHT): el 

bosque muy húmedo tropical junto con el bosque húmedo, conforman la zona de vida 

más amplia en las tierras bajas de Panamá, abarcando aproximadamente el 45.4% 

(34,430 km2) de la superficie nacional. La elevación es de 400 a 600 msnm. En la vertiente 

del Pacífico hay una marcada estacionalidad, que se caracteriza por una estación seca 

de tres a cinco meses, seguido de un periodo de lluvias. 

En 1997, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza realizó un 

reconocimiento rápido en el área de El Chorogo, incluyendo la Reserva Natural Privada 

San Bartolo, encontrando más de 151 especies de plantas vasculares pertenecientes a 

81 familias, entre estas Fabaceae 81 (especies), Rubiaceae (14 especies), Arácea (13 

especies), Arecaceae (12 especies) y Morácea (8 especies). Ese mismo estudio detectó 

6 especies de flora endémica, entre estas el camarón (Anona acuminata), chirimoya (A. 

spraguei), y copá (Protium panamense) y Columnea faccida conocida en tierras altas de 

la provincia de Chiriquí. 

En el año 2016, un grupo de investigadores científicos del Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales y de la Universidad de Panamá realizaron una expedición a 

El Chorogo, incluyendo la reserva de San Bartolo, que reportó dos especies de plantas 

nuevas para la lista de Panamá: Calathea vinosa (Marantaceae) y Dracontium pittieri 
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(Araceae). Posteriormente, una de las plantas colectadas en esta expedición resultó ser 

una especie nueva para la ciencia: Bauhinia proboscidea1 (Fabaceae: Cercidoideae), 

planta que sólo se conoce en San Bartolo y la parte adyacente de Costa Rica (Audubon 

2016). 

Cuadro No. 1. Especies identificadas en la Reserva Natural Privada San Bartolo. 

No. Nombre Común Nombre Científico No. Nombre Común Nombre Científico 

1 Cedro bateo Carapa guianensis 12 Indio Desnudo Bursera simaruba 

2 Baco Artocarpus altilis 13 Guarumo Cecropia peltata 

3 Ceibo o Bongo Ceiba pentranda 14 Lechoza Clarisia biflora 

4 Jagua Genipa americana 15 Chuchupate Guarea grandifolia 

5 Balo Gliricidia sepium 16 Tronador o ceibo Hura crepitans 

6 Zapatero Hyeronima 

alchorneoides 

17 Corneto Iriartea deltoidea 

7 Guácimo 

colorado 

Luehea seemannii 18 Sigua Nectandra sp 

8 Sapote Pachira aguatica 19 Copa * Protium panamense 

9 Barrigón Pseudobombax 

septenatum 

20 Jira Socratea exorrhiza 

10 Cerrillo Symphonia 

globulifera 

21 Lechosa Trophis racemosa 

11 Sangrillo Vismia microphylla 22 Flor de mayo Vochysia ferrugínea 

*Especie endémica de la Reserva. Fuente ONCA Natural 2009. 

 

 

 

 

1 Bauhinia proboscidea (Fabaceae: Cercidoideae), a new species from Costa Rica and Panama, with notes on B. 

beguinotii, B. gorgonae and B. pansamalana. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.361.1.2 

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.361.1.2
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3.3.3. Fauna 

Panamá tiene aproximadamente el 10% (1004) de las especies de aves conocidas, de 

las cuales 12 especies son endémicas (Biota Panamá 2007). De acuerdo al listado de 

especies de la UICN (2007) se han reportado 43 especies de aves amenazadas, de las 

cuales 38 están en peligro de extinción, de acuerdo a la Fundación PANAMÁ (2007), 1 

de cada 8 especies de aves presenta algún grado de amenaza. Debido a esta situación, 

la fragilidad de la riqueza avifaunística panameña requiere la implementación de modelos 

de desarrollo sostenible que tomen en cuenta los patrones de biodiversidad y 

conservación de hábitats que facilite su permanencia. Algunos de los problemas que 

enfrenta la conservación de las especies de aves son la falta de información sobre 

algunas especies migratorias, insuficiencias en las medidas de protección de hábitats, la 

interpretación de los criterios de amenaza y la ausencia de programas de monitoreo. 

(ONCA Natural 2009). 

Entre las especies de aves que el sitio alberga están tres especies amenazadas a nivel 

mundial: la Cotinga Piquiamarilla (Carpodectes antoniae), la Cotinga Turquesa (Cotinga 

maynana) y el Campanero Tricarunculado (Procnias tricarunculatus). Las dos primeras 

especies, juntas con 10 especies adicionales de aves presentes en la reserva, se 

consideran casi endémicas, ya que su distribución geográfica mundial está restringida a 

esta pequeña zona de Panamá occidental y una zona adyacente en el sur de Costa Rica 

(Angehr 2003). 

La región de San Bartolo es una de estas reservas críticas. Durante la visita a la reserva 

se observaron el saltarín cuellinaranja (manacus aurantiacus) el tucán de Swainson 

(Ramphastos ambiguus) loro harinoso (Amazona farinosa). La tangara terciopelo 

(Ramphocelus passerinii), loro cabeciazul (Pionus menstruus). 

Se conoce gran variedad de mamíferos en la zona desde el mono ardilla (Saimiri 

oerstedii) especies considera amenazada a nivel mundial (The IUCN Red List of 



   

18 

 

Threatened Species 2008), otro de los primates divisados en el área es el mono aullador 

(Alouatta palliata), la tayra o gato cutarro (Eira barbara).  

 

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

No. Nombre Común Nombre Científico No. Nombre 

Común 

Nombre Científico 

1 Mono ardilla Saimiri oerstedii 13 Manigordo Leopardus pardalis 

2 Mono negro o 

aullador 

Alouatta palliata 14 Tigrillo Leopardus wiedii 

3 Zorro hediondo Conepatus 

semistriatus 

15 Perezoso de 

dos dedos 

Choloepus 

hoffmanni 

4 Mapache Procyon lotor 16 Saíno Pecari tajacu 

5 Gato solo o coati Nasua narica  Murciélago 

pescador   

Noctilio spp 

6 Armadillo de nueve 

bandas 

Dasypus 

novemcinctus 

18 Murciélago 

frugívoro de 

Jamaica 

Artibeus 

jamaicensis 

7 Ardilla Sciurus granatensis 19 Murciélago 

frutero común 

Carollia castanea 

8 Venado corzo Mazama americana 20 Murciélago de 

Charreteras 

Menor 

Sturnira lillium 

9 Gato cutarra ó 

tolomuco 

Eira barbara 21 Puerco de 

monte 

Tayassu pecari 

10 Hormiguero 

dorsicastaño 

Myrmeciza exsul 22 Hormiguerito 

alipunteado 

Microrhopias 

quixcensis 

11 Perdiz de arca Tinamus major 23 Gavilán 

caminero 

Buteo magnirostris 

12 Pava cojolita o 

crestada 

Penelope 

purpurascens 

   

Fuente: ONCA Natural 2009. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

Comunidad de San Bartolo Limite, corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, 

provincia de Chiriquí. 

3.4.2. Población humana 

En el área de San Bartolo Limite, existen 35 familias distribuidas de manera dispersa con 

arraigo en la zona de aproximadamente 25 años, los cuales se dedican principalmente a 

la cría de ganado. En la mayoría de los casos los ocupantes de San Bartolo, también 

poseen viviendas en el área de San Bartolo Centro o en Puerto Armuelles, fuera del área 

protegida propuesta. El jefe de familia es el encargado de permanecer en el área de San 

Bartolo realizando las faenas de campo mientras la esposa y los hijos permanecen la 

mayor parte del año en San Bartolo o Puerto Armuelles Centro, desde donde estos 

últimos asisten a las escuelas y colegios secundarios.  Cabe señalar también que existe 

un alto grado de parentesco entre los ocupantes de San Bartolo.  

Según el Censo de población de Vivienda indica que el corregimiento de Puerto 

Armuelles cuenta con una población de 23,896 habitantes de las cuales 12,309 son 

hombres y 11,587 son mujeres.  

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos  

PROVINCIA, DISTRITO, 

CORREGIMIENTO                                                                                       

Y LUGAR POBLADO 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

TOTAL 

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

Distrito de BARÚ 14,698 1,726 2,831 678 1,644 1,912 19 3,017 4,942 12,923 

Comunidades                     

RÍO CHIQUITO 13 7 12 3 9 12 0 7 3 13 

SAN BARTOLO 6 4 6 0 6 5 0 4 3 5 

SAN BARTOLO ARRIBA 13 10 12 4 11 11 0 12 2 13 

SAN BARTOLO LIMITE 18 6 17 2 14 17 0 14 3 17 

SAN BARTOLO LINEA 195 28 5 9 18 29 1 51 60 191 

Sub total 245 55 52 18 58 74 1 88 71 239 

           

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

La mayor parte de la Reserva Natural Privada San Bartolo se dedica a la conservación 

absoluta, y la otra parte a actividades de muy bajo impacto, amigables con la naturaleza, 

por lo que está prohibida la actividad agrícola, la quema, la caza, extracción de 

vegetación, construcción de infraestructuras y otros. Solo es permitido pequeñas 

infraestructuras permitidas son las relacionadas con la investigación científica y la 

observación de fauna y flora. 

La reserva brinda los siguientes Servicios Ambientales. 

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

presente reserva produce los siguientes servicios ambientales de alto valor. 

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

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

encuentran en un área geográfica o ecosistema relativamente pequeña, y/o que 

no se encuentran bien representadas o están ausentes en otras áreas protegidas 

del país. 

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

Potabilizadora de Puerto Armuelles), agropecuario o industrial aguas abajo de la 

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

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

negativos de los gases invernaderos y el calentamiento global.  

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

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

tampoco se proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas 

también juegan un papel importante al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las 

cosechas cercanas a las áreas protegidas, como contribuyendo con la producción 

de productos de polinización (la miel). (Duddley y Stolton, 2008). 

La tendencia mundial de las autoridades nacionales e internacionales es reconocer esos 

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

de las tierras en conservación en la forma de pagos y/u otros incentivos económicos. 

3.5. ACTORES CLAVES  

Entre los principales actores de la reserva natural privada están:  

• Autoridades Locales: 

 Alcalde Sr. Marcos Beitia Staff alianza PRD- Molirera,  

 Representante de Corregimiento Sr. Arexio Santos. 

• Instituciones vinculadas con las acciones de la Reserva:  

 Ministerio de Ambiente. 

 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

 Ministerio de Educación 

 Servicio Nacional de Frontera 

 Policía Ecológica  

• ONG’s:  

 Red de Reservas Naturales Privadas. 

 Comité de Cuenca No. 100 Joaquín Arauz y Franklin Otero 
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 Asociación de Desarrollo de Turismo en Barú, presidente Carlos Mora, CDT 

Barú. 

 Comité Transfronterizo Ramón Aizpurúa. 

 

En la Comunidad de San Bartolo limites no existe ningún tipo de organización 

comunitaria, la comunidad está muy dispersa.  

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

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

amenazas (FODA El San Bartolo. 

 

Fortaleza Debilidad 

• La reserva posé tierras tituladas. 

• Localización geográfica estratégica, del Plan 

Maestros de Barú. 

• Disponibilidad de mano de obra para la actividad 

de manejo. 

• Cuenta con la categoría de Reserva natural 

privada inscrita en la Asociación Panameña Red 

de Reservas Naturales Privadas. 

• Cuenta con alianzas con actores claves para la 

promoción de la gestión ambiental local. 

• 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. 

• Ausencia local de instituciones pública 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. 

• Faltas de recursos y liquidez económica para la 

implementación de las medidas de gestión de la 

Finca. 

• Falta de plan de manejo. 

• Falta de divulgación y promoción los servicios de 

la Reserva. 

• Falta de elaboración de perfiles de proyectos.  
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

La Reserva San Bartolo, creada con el propósito de asegurar la supervivencia de 

especies de aves de interés especial para la conservación en un área donde el hábitat 

estaba muy reducido y/o no goza de protección, siendo la única área extensa de bosque 

primario remanente, de tamaño adecuado para mantener una población viable de aves 

• Experiencias y formación en temas ambientales y 

turísticos. 

• Alianzas con organizaciones o entidades  

ambientalistas internacionales. 

• Escasa presencia del propietario en el área. 

Oportunidad Amenazas 

• Clima, paisaje y puntos clave para el desarrollo 

turístico. 

• Posibilidad de apalancar recursos mediante la 

presentación de proyectos locales. 

• Presentar proyectos comunitarios al programa 

de Descentralización de administración Pública. 

• 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. 

• Desarrollo de alianzas con centros educativos, 

universidades, empresas locales y autoridades 

locales y la Red de Reservas Naturales 

Privadas. 

• Certificación la Reserva como ecoturística. 

• Establecer alianzas con instituciones 

internacionales para el fomento del ecoturismo 

de bajo impacto 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.   

• 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. 

• Cambios Climáticos por el calentamiento global. 

• El pago de impuestos por propiedades que 

incrementa el costo de mantenimiento de cada 

reserva. 
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endémicas. Hoy día la única parte protegida de este bosque se encuentra dentro de las 

dos Reservas Naturales Privadas Audubon-El Chorogo (178 ha) y San Bartolo (105 ha).  

Las reservas se encuentran casi en su totalidad por bosques, pero en sus alrededores 

hay gran presión de la actividad ganadera como dominante y los accesos a la misma es 

por medio de caminos no asfaltados. A lo largo del camino de acceso no hay casas 

cercanas, dominan las fincas ganaderas bajo el concepto tradicional (grandes 

extensiones de tierra con herbazales, la ausencia de árboles y la práctica de roza y 

quema).  

En la Reserva San Bartolo el 65% (68.25 ha.) corresponde a un bosque latifoliado mixto 

maduro, 25% (26.25 ha) de bosque latifoliado mixto secundario, 5% (5.25 ha) de 

pastizales y 5% (5.25 ha.) de matorrales.  

En esta finca dominan los bosques maduros, los cuales se encuentran amenazados por 

la extracción ilegal o furtiva de madera por individuos particulares y el avance de la 

frontera agrícola, sobre todo en las propiedades vecinas que contienen bosque, pero no 

tienen protección formal. 
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la reserva natural privada San Bartolo. 
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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 

Esta zona corresponde a aproximadamente el 90% de la superficie de la reserva, con 

bosque mixto latifoliado.  En esta zona queda prohibido el aprovechamiento forestal o 

actividades extractivas y es la zona que garantiza una seria de servicios ambientales en 

la región, por ejemplo, suministro de agua a la población de Puerto Armuelles. 
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Para esta categoría de manejo se ha propuesto las áreas correspondientes a las zonas 

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

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

bosque natural de la reserva. 

En la Reserva San Bartolo el 65% (68.25 ha) corresponde a un bosque latifoliado mixto 

maduro, 25% (26.25 ha) de bosque latifoliado mixto secundario, 5% (5.25 ha) de 

pastizales y 5% (5.25 ha) de matorrales. 

Objetivos 

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

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

la zona núcleo y con mejor cobertura boscosa. 

 Promover actividades de investigación, educación y monitoreo ambiental de los 

diferentes componentes de los ecosistemas existentes. 

Normas de uso 

Manejo de recursos  

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

científica, educación y monitoreo ambiental. 

Usos permitidos 

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

que se programen. 

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

podrán emplear esta para estos fines. En caso de requerir la toma de muestras de 

los recursos del área, también deben tener su autorización. 

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

doméstico, al dueño de la reserva. 
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 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 prohibida en esta zona. 

5.2. ZONA DE USO INTENSIVO 

Descripción 

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

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

conllevaría la reversibilidad de la condición de ésta.  Comprende las áreas donde se 

concentra la actividad del público y la infraestructura actual y futuras ampliaciones de ser 

el caso, las que serán más visitadas y utilizadas. Esta zona incluye aquellas instalaciones 

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

los 4 km de senderos, su ampliación y ordenamiento futuro; el área donde están ubicadas 

las instalaciones de la administración de la reserva; el Camino de acceso y cualquier otra 

instalación que se requiera para el desarrollo del ecoturístico dentro de la reserva.  
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El uso ecoturístico conlleva en sí un respeto por los recursos naturales y los servicios 

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

ambiente como una parte importante de esta actividad. Esta zona, representa el 5 % (8,9 

ha hectáreas) del tamaño total de la reserva, contempla los tres senderos y futuras 

estaciones de investigación.  

Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación futura 

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

reserva, y desarrollar actividades agropecuarias sostenibles con la implementación de 

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

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

ecoturísticas, de manera controlada.   

Normas 

Manejo de recursos  

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

 Manejo de los visitantes de acuerdo a la capacidad de carga de cada área (senderos, 

cascadas, otros). 

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

silvestre relacionada con esta zona. 

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

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

mínimo manejo en los sitios de construcción de las estructuras, de manera que el 

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

carga por hectárea.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

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

turística dentro de esta zona. 

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

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

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

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

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

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

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

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

reserva. 

 No se permite alimentar la fauna silvestre presente en esta zona.  
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Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva natural privada San Bartolo 
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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 se proponen una ruta de conectividad, tomando en cuenta la cobertura 

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

a la pendiente y áreas protegidas cercanas: 
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• Ruta por todo el bosque de galería del río San Bartolo: esta ruta tiene una extensión 

de 36.2 km, con un buffer de 200m de ancho. La ruta debe ser restaurada hasta la 

desembocadura del río, a lo largo del mismo se observan pequeños parches de 

bosque, caminos, hay poblados cercanos, existen otras fuentes de agua que 

alimentan el cauce principal que deben ser restauradas y a ambos lados del cauce 

se observan potreros con ganado.  

Esta ruta cuenta con dificultades para establecer un corredor biológico, pero pueden 

ser aminoradas aplicando estrategias que involucren actores clave (comunidades, 

organizaciones, autoridades locales, etc.). Entre las dificultades están la ausencia 

de cobertura boscosa en varios sectores de la ruta y una red vial que debe atravesar. 

Dichas dificultades pueden ser mitigadas con la ejecución de proyectos 

silvopastoriles, agroforestales, educación ambiental, sensibilización, entre otros, 

enmarcados dentro de un plan de acción que incluya cadena de valores. 

De igual forma, existe conectividad interna entre las Reservas de Audubon – El 

Chorogo, San Bartolo y la finca de la familia Quiroz.  

Además las reservas de Chorogo y San Bartolo colinda con el Territorio Indígena 

Ngäbe-Bugle de Conte Burica ubicado en el cantón de Golfito y Corredores, 

Provincia de Puntarenas Costa Rica;  Este territorio fue decretado en junio de 1978 

por el Decreto Ejecutivo 8514-6 y comprende 12,400 ha. Este es el territorio 

indígena más aislado del país y el 69% de su territorio está cubierto por bosque y 

cuenta con áreas marino-costeras. Tiene una población aproximada a las 2000 

personas. 
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Figura 3: Ruta de conectividad ecológica de las reservas naturales privada de Audubon – El Chorogo y San 

Bartolo con los bosques de galería del río San Bartolo hacia su desembocadura al mar Pacífico.   
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7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración  

Programa No.1. Programa de administración  

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

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

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

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

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

administrativa. 

Objetivos 

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

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

 Garantizar la operatividad de los programas definidos para la reserva.  
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Personal requerido:  

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

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

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

registros contables de la reserva.  

Proyecto:  

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada San Bartolo  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos (establecer los 

mecanismos técnicos y 

administrativos). 

B/. 3,000.00      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales  

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      
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Apalancamiento de fondos para la 

construcción de infraestructuras 

necesarias para investigación y 

ecoturismo. 

B/. 30,000.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      

Total B/. 96,000.00 Noventa y seis mil quinientos balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

ejecución.  

 

 

 

 

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 
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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 propone ejecutar acciones de investigación, conservación y manejo que incluyan la 

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

se plantea 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 70% de la ruta por todo el bosque de galería del río San Bartolo 

esta ruta tiene una extensión de 36.2 km de longitud, con un ancho de 200m. 

Personal requerido:  

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

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

 Guardabosques con responsabilidades de protección, vigilancia, educación 

ambiental y monitoreo de objetos de conservación. 

 Para proyectos específicos biólogos planificadores y biólogos especialistas en 

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

Proyecto:  
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Elaboración de un Plan de Conservación de Área de la cuenca media del río San 

Bartolo.  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico 

socioeconómico y ambiental del área 

de la cuenca media del río San 

Bartolo. 

B/. 75,500.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para de la cuenca 

media del río San Bartolo, y su 

herramienta de monitoreo. 

B/. 65,800.00      

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 35,000.00      

Total B/. 176,300.00 
 

Ciento setenta y seis mil 

trescientos balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

En toda la reserva natural privada y la cuenca del río San Bartolo.  
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Proyecto:  

Establecimiento del 70% de corredor biológico del bosque de galería del río San 

Bartolo, con una extensión de 36.2 km de longitud y 200m de ancho. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada 

con la ruta bosque de galería del río 

San Bartolo. 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

comunidades y/o productores (actores 

claves), la ruta del bosque de galería 

del río San Bartolo (talleres 

participativos). 

B/. 30,000.00      

Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería, 

sistemas silvopastoriles y agroforía, 

con implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático) 

B/. 270,000.00      

Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización ambiental 

en el área de la cuenca del río San 

Bartolo donde se establecerán los 

B/. 20,000.00      
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corredores biológicos como una 

excelente alternativa de desarrollo 

sostenible. 

Divulgación y socialización de 

resultados, cadenas de valores y 

otros (redes sociales, audiovisuales, 

documentales, otros). 

B/. 20,000.00      

Total B/. 340,000.00 
 

Trecientos cuarenta mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Reserva natural privada y el área de la cuenca media del río San Bartolo 

específicamente en los sitios donde de llego a consenso con los propietarios de 

terrenos para establecer los corredores biológicos con los bosques de galería.   

Acciones compartida con la Reserva Natural Privada Audubon-El Chorogo 

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 cuenca media del río San Bartolo.  

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 
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de los recursos naturales y conocimiento de la legislación ambiental. Estas acciones 

estarán destinadas a los pobladores de las comunidades aledañas a la reserva natural 

privada, con los cuales se llevarán a cabo experiencias educativas en las escuelas y en 

las comunidades a través de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) 

y demás organizaciones de base comunitaria. 

Objetivos 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

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

ambientales y la restauración de bienes y servicios ambientales. 

 Fomentar el reconocimiento de los valores ecológicos y los servicios ambientales 

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

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

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

naturales y en legislación ambiental. 

Personal requerido:  

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

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

 Educadores ambientales con experiencia en procesos participativos.  

Proyecto:  

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la reserva natural 

privada San Bartolo y la cuenca media del río San Bartolo. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 
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Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la parte media de la cuenca del río 

San Bartolo sobre la problemática e 

importancia de los recursos naturales. 

B/. 30,000.00      

Diseñados y elaborados materiales 

divulgativos de sensibilización y 

producción de videos de 

sensibilización (audiovisuales). 

B/. 20,000.00      

Total B/. 50,000.00 
 

Cincuenta mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Se implementará todas las actividades en la cuenca media del río San Bartolo y la 

reserva natural privada San Bartolo. 

Acciones compartida con la Reserva Natural Privada Audubon-El Chorogo 

 

 

 

 

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

Programa No.4. Programa de turismo verde o ecoturismo 
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Este programa tiene la finalidad de brindar servicios ecoturísticos de bajo impacto 

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

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

internacionales que visitan la reserva natural. 

Objetivos 

 Impulsar alternativas de desarrollo ecoturístico para promocionar e impulsar el 

desarrollo ecoturístico de la reserva. 

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

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

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

turísticos de la zona. 

Personal requerido:  

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

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

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

demandas de los visitantes.  

 Técnicos o investigadores temporales para los estudios necesarios para la 

interpretación de la biodiversidad de la reserva.   

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

vecindad.   

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

sirven para las actividades ecoturísticas de los visitantes.  

 Especialistas y diseñadores temporales para la elaboración, diagramación de 

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

del visitante en la reserva.  

 Coordinador y personal técnico para el diagnóstico, planificación e implementación 

de actividades ecoturísticas en la zona de vecindad que contribuya a las acciones 
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de conservación que se impulsan desde la Reserva Natural Privada San Bartolo y a 

su vez asegure su protección. 

Proyecto:  

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la Reserva Natural 

Privada San Bartolo.  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración e implementación de un 

Plan para la Interpretación de la 

Biodiversidad de la Reserva Natural 

Privada San Bartolo para brindar 

información científica al visitante 

durante el recorrido de los senderos 

naturales    

B/. 40,000.00      

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/. 20,000.00      

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 

B/. 30,000.00      
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visitantes en la Reserva Natural 

Privada San Bartolo. 

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

en la parte media de la cuenca del río 

San Bartolo que incluya actores clave, 

para el diseño de una ruta turística 

con proyecciones a un destino 

turístico (3 años) 

B/. 80,000.00      

Total B/. 170,000.00  
Ciento setenta 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 San Bartolo. 

Acciones compartida con la Reserva Natural Privada Audubon- El Chorogo 

 

7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos 

Proyectos Costos (US$): 

1. Sustentabilidad económica de la reserva natural privada 

San Bartolo.  B/. 96,000.00 

2. Elaboración de un Plan de Conservación de Área de la 

cuenca media del río San Bartolo. B/. 176,300.00 

3. Establecimiento del 70% de corredor biológico del bosque 

de galería del río San Bartolo, con una extensión de 36.2 km 

de longitud y 200m de ancho. B/. 340,000.00 
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Proyectos Costos (US$): 

4. Elaboración e implementación del plan de sensibilización 

para la reserva natural privada San Bartolo y la cuenca media 

del río San Bartolo. B/. 50,000.00 

5. Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible 

en la Reserva Natural Privada San Bartolo. B/. 170,000.00 

Total de costos requeridos para la implementación de este 

plan de manejo. B/. 832,300.00 

Nota: Cabe mencionar que esta reserva comparte conectividad con la Reserva Audubon-
El Chorogo y parte de estos costos (Proyecto 3, 4 y 5) serán compartidos entre ambas 
reservas. 

 

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 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. 
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 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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