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RESUMEN EJECUTIVO  

La reserva natural privada Cerro Chucantí – ADOPTA está ubicada en el corregimiento 

de Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe (Chepigana), Provincia de Darién.  La reserva 

está compuesta por varias fincas tituladas y otras fincas o segregaciones que están en 

trámites de titulación en la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI). 

Actualmente esta reserva cuenta con una superficie total es de 750 hectáreas. 

Se realizó una caracterización de la reserva y un análisis fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA), reconociendo entre las principales amenazas para la 

reserva: prácticas agropecuarias incompatibles ubicadas en toda su zona de 

amortiguamiento, falta de conocimiento en el manejo y conservación de los recursos 

naturales, aplicación de la legislación ambiental existente y efectos del cambio climático. 

Además, se elaboró una estrategia de conectividad ecológica para esta reserva natural 

privada.   

Se ha elaborado este plan de manejo como una herramienta que permite la 

administración de las actividades en la reserva y orienta a los tomadores de decisiones 

en un horizonte de mediano plazo (5 años).  Se presentan cuatro zonas de uso: zona 

núcleo o de conservación; zona de uso intensivo, zona de uso extensivo y la zona de 

amortiguamiento (estrategia de conectividad ecológica). Además, se presentan cuatro 

programas de manejo a saber: programa de administración, programa de conservación 

de los recursos naturales, programa de sensibilización ambiental y programa de turismo 

verde o ecoturismo.  Para la ejecución de las actividades de los proyectos propuestos en 

estos cuatro programas se necesita un financiamiento de un millón sesenta y tres mil 

balboas solamente (B/. 1,063,000.00).   
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1. INTRODUCCIÓN  

Panamá cuenta con una importante biodiversidad, y a través de los años el Estado ha 

promovido la creación de áreas protegidas que puedan salvaguardar esta diversidad de 

fauna y flora, así como importantes cuencas hidrográficas y paisajes protegidos (Delgado, 

2019).  

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. 

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

comprometiendo la diversidad biológica del país y potenciando los efectos del 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). Además, es una estrategia de conservación 

para contrarrestar la fragmentación y restaurar la conectividad de los hábitats. Ejemplo 

de esto, es el Corredor Biológico Mesoamericano que se extiende desde el sur de México 
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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).  

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

Chucantí- ADPTA BOSQUE 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). Cuyo propósito 

es impulsar corredores biológicos entre las áreas protegidas y las reservas naturales 

privadas, ya que siendo espacios geográficos con límites definidos pueden servir de 

conexión entre ecosistemas o áreas clave para la 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.  

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  

Esta reserva inicia en 2004, cuando el biólogo Guido Berguido, experto en aves, realizó 

una gira exploratoria al cerro Chucantí, en la que observó aves de las especies: subepalo 

bello (Margarornis bellulus) y solitario variado (Myadestes coloratus), que solo se 

conocían a más de 100 km al Este, en las tierras altas de Darién, cerca de la frontera de 
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Panamá con Colombia. En esa gira pudo constatar el modelo de producción agropecuaria 

en la zona, insostenible e incontrolable de expansión de la frontera agrícola y ganadera. 

Además de la extracción continuada de madera y con ello la destrucción del bosque 

maduro que aún existía en el área.  

Después de esa gira, surgió una cadena de eventos que finalmente llevaron a la compra 

inicial de 40.46 hectáreas de tierras para establecer la Reserva Natural Privada Cerro 

Chucantí en el 2006, la cual inicia el proceso de regeneración natural. Posteriormente, 

gracias al interés de grupos amantes de la naturaleza que empezaron a donar fondos 

para la protección y conservación del sitio, los descubrimientos de los científicos que 

visitaron la reserva incrementaron su valor y urgencia de conservación., Todos estos 

acontecimientos motivaron el establecimiento legal de lo que hoy se conoce como la 

Asociación Adopta el Bosque Panamá - ADOPTA (Adopt a Panama Rainforest). 

Una vez que se estableció la reserva, fue visitada con mayor frecuencia por grupos 

amantes de la naturaleza. Algunos de estos grupos contenían científicos que 

comenzaron a hacer descubrimientos fascinantes que demostraban la magnífica 

diversidad y el alto endemismo del cerro Chucantí. Pronto ADOPTA pudo asociarse con 

agencias internacionales para la conservación, como la Fundación Weeden, Rainforest 

Trust, el Fondo Internacional de Conservación de Canadá (ICFC) y la UICN Holanda, 

cuya ayuda permitió expandir el tamaño de la reserva y su conservación.  

En la actualidad la reserva cuenta con una superficie total de 750 hectáreas. Está 

compuesta por varias fincas o segregaciones tituladas y otras fincas o segregaciones que 

están en trámites en la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI). 
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Cuadro  1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí. 

Nombre(es) del 

propietario(s) 

Asociación Adopta el Bosque Panamá 

– ADOPTA 

(Adopta Panama Rainforest) 

No. de Identificación: 

R.U.C. 5030746-3-2016  

Folio 25030746 de la Sección de Personas Jurídicas 

del Reg. Público 

Lugar de 

residencia 

Comunidad:   Gamboa  

Corregimiento: Gamboa 

Distrito: Cristóbal  

Provincia: Colón 

Teléfonos  
Residencial: 6676-2466 

Oficina: 221-4123 

Correo electrónico:   

Info@AdoptaBosque.org  

 

Representante Legal de la Reserva:   Guido C. Berguido, 8-465-431 

Lugar de la 

Reserva:   

Comunidad: Cerro Chucantí 

Corregimiento:  Rio Congo Arriba 

Distrito: Chepigana 

 (nuevo Santa Fe) 

Provincia: Darién 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva:  

2006 

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

de Majé. 

Coordenadas  

Descripción de cómo llegar a la Reserva por vía terrestre: desde 

Ciudad de Panamá, por la carretera panamericana, a 2 horas hasta el 

poblado de Tortí, se desvía de la carretera principal, a mano derecha, 

pasa por la comunidad de Platanilla (donde hay un puesto de control 

del SENAFRONT) y posteriormente se llega a la comunidad de Río 

Pavo.  Desde allí y aproximadamente tres horas a caballo se llega a 

la estación. En época seca es posible subir en un vehículo 4x4. 

No. Empleados: 3 

Instagram y Twitter: @AdoptaBosque. Facebook:  @AdoptaBosque.  

Página Web:  www.adoptabosque.org.  Youtube:  @AdoptaBosque 

Persona 

encargada de la 

reserva:  

Guido Berguido  

Director Ejecutivo, Asociación 

ADOPTA Bosque - Reserva Natural 

Cerro Chucantí 

Información de Contacto: Chelina Batista 

cbatista@chucanti.org  

Teléfono: 6490-3126/6451-8503 

 

 

mailto:Info@AdoptaBosque.org
http://www.adoptabosque.org/
mailto:cbatista@chucanti.org
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2.2. OBJETIVOS DEL PLAN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA RESERVA  

La Asociación Adopta el Bosque Panamá (Adopt a Panama Rainforest) - ADOPTA, es 

una organización no gubernamental sin fines de lucro panameña. A continuación, se 

presentan los objetivos, misión y visión de dicha asociación. 

Objetivo  

Promover la conservación de la selva tropical, la educación ambiental y las actividades 

de desarrollo sostenible para preservar las selvas tropicales amenazadas críticamente 

en Panamá. 

Misión  

Promover la conservación del bosque y su uso sostenible, para el beneficio de las 

personas y la vida silvestre de Panamá.   

Visión  

Que cada persona cuide el ambiente como propio. 

 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Reserva Natural Privada Cerro Chucantí- ADOPTA, se ubica entre los corregimientos 

de Chiman y Santa Fe, y se extiende en parte de la línea divisoria entre las provincias de 

Panamá y Darién. Para llegar a la estación de la reserva (donde se encuentran sus 

principales instalaciones), se debe llegar al corregimiento de Tortí (a través de la carretera 

Panamericana en dirección a Darién), desde allí se toma la carretera hacia Río Congo y 

se llega a la comunidad de Río Pavo (a unos 20 km de la carretera Panamerica).  
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3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La topografía de la reserva de cerro Chucantí, en su mayoría es inclinada, son terrenos 

de vocación forestal, su uso actual es destinado a la conservación y de acuerdo al atlas 

ambiental, ha sido identificada como se presenta en el cuadro 2:    

Cuadro  2. Topografía identificada en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí  

Fuente: Atlas Ambiental 2010. Información compilada y analizada por Diego Camaño, 2019, para este 

informe.  

De acuerdo Atlas Ambiental 2010, en cuanto a la Geología de esta reserva, pertenece al 

grupo de Majé. Período terciario, las rocas son de origen volcánico, consideradas como 

las más antiguas en el Istmo de Panamá, afloran en pequeñas áreas en la región 

suroccidental. Se trata de formaciones de origen volcánico de quimismo básico, que se 

encuentran actualmente metamorfoseados en las facies de esquistos verdes (Atlas 

Ambiental 2010 pág. 32). 

Esta reserva presenta un clima subecuatorial con estación seca y cálida con promedios 

anuales de temperatura de 26.5 a 27.5°C. En la parte alta la temperatura puede llegar a 

20°C. Los niveles de precipitación son elevados, superiores a los 2,500 mm (Atlas 

Ambiental 2010 pág. 26). 

Grado de inclinación Terreno (% 

Aproximado) 

Detalle 

4º - 15º moderadamente 

inclinada                      
20% 

Área donde están ubicados los módulos de cría de 

gallinas, caballos, los cultivos menores y el espacio 

destinado al helipuerto.  

16º - 30º fuertemente 

inclinada 
70% 

Zona boscosa donde están ubicados los dos senderos 

principales y estaciones de campo.   

> 30º escarpada 10% 

Zona que solo es posible recorrerla escalando con equipo 

apropiado, grandes rocas hábitats, exquisito para 

algunas aves y murciélagos. 
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Los suelos de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí - ADOPTA, agrológicamente 

pertenece a la clase VI – VII, por lo que no se considera apropiados para la explotación 

agropecuaria, su uso actual para conservación es el correcto para estas tierras que se 

encuentra en la zona montañosa y en áreas de topografía muy abrupta. Suelos altamente 

susceptibles a la erosión. En la parte baja estos suelos tienen buen porcentaje de materia 

orgánica, con pendientes moderadamente inclinadas, pequeñas áreas, apta para el 

cultivo agrícola, para consumo del personal permanente en la reserva (Atlas Ambiental 

2010).  

En esta reserva, por ser parte de la serranía de Majé, las aguas fluyen a la vertiente del 

Pacífico, la serranía divide sus aguas a dos cuencas hidrográficas: la cuenca hidrográfica 

No.150 entre el río Bayano y el río Santa Bárbara y la cuenca hidrográfica No.152 entre 

río Santa Bárbara y el río Chucunaque (Atlas Ambiental 2010). 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Esta reserva es un ecosistema de bosque nuboso tropical de la provincia de Darién, en 

el Este de Panamá. Es una de las regiones más inexploradas y con una gran 

biodiversidad.  Su aislamiento geográfico ha permitido que la flora y la fauna hayan 

evolucionado de manera única, albergando varias especies y subespecies endémicas de 

Panamá (www.adoptabosque.org/chucanti/). 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

La serranía de Majé es una cadena montañosa aislada en la vertiente del Pacífico, con 

unos 60 km de largo, 30 km al sur de la división continental a través del valle del río 

Bayano y 15 km hacia el interior desde el Pacífico. El rango altitudinal aumenta 

gradualmente hacia el Este, con el punto más alto, el cerro Chucantí (1,439 m) en el 

extremo oriental. Esta parte de la montaña es espectacular, con muchas torres 

empinadas de roca desnuda.  La reserva Hidrológica de Majé se encuentra dentro del 
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área de distribución adyacente a los humedales de Chiman en la costa pacífica (Atlas 

Ambiental 2010). 

3.3.2. Vegetación y flora  

Encuestas e investigaciones en torno al Cerro Chucantí, han sido realizadas por el 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), Universidad de Panamá, 

Universidad Autónoma de Chiriquí y biólogos de todo el mundo, quienes continúan 

revelando la presencia de una flora y fauna únicas de la región.  

Algunas de estas especies representan nuevos registros para Panamá, mientras que 

otras son completamente nuevas para la ciencia. Muchas de las nuevas especies son 

endémicas de Cerro Chucantí, que no se encuentran en ningún otro lugar de Panamá ni 

del mundo, y muchas de ellas ya han sido consideradas en peligro crítico (CR) debido a 

sus rangos territoriales drásticamente limitados, a menudo tan pequeños como 4 km. La 

lista a continuación presenta las especies descubiertas, hasta ahora, en la reserva natural 

privada de Cerro Chucantí - ADOPTA, lo que genera un valor e interés de los científicos 

por seguir investigando (www.adoptabosque.org/chucanti/).  

Cuadro  3. Lista de nuevas especies encontradas en cerro Chucantí-ADOPTA 

Año 

descrito 
Endémico Nombres comunes Nombre científico Estado de la UICN 

2003 X Orquídea Chysis violacea 

 

2010 X Araña de la trampilla Strophaeus sebastiani 

 

2013 X Escarabajo de cuernos 

largos 

Tessaropa elizabeth 

 

2013 X Escarabajo de cuernos 

largos 

Anelaphus cordiforme 
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Año 

descrito 
Endémico Nombres comunes Nombre científico Estado de la UICN 

2014 X Salamandra Chucantí Bolitoglossa  

chucantiensis 

 

2016 X Rana majé dink Diasporus majeensis 

 

2016 X Serpiente Ciempíes 

Chucantí 

Tantilla berguidoi En Peligro Crítico 

(CR) 

2016 X Anturio Anthurium annularum En Peligro Crítico 

(CR) 

2016 X Anturio Anthurium chucantiense En Peligro Crítico 

(CR) 

2017 X Heliconia, de Berguido Heliconia berguidoi En Peligro Crítico 

(CR) 

2017 X Luciérnaga diurna Photinus interdius  

2017 X Opilión Quindina kuna  

2018 X --- 
Notopleura 

sallydavidsoniae 

En Peligro Crítico 

(CR) 

     Fuente: www.adoptabosque.org/chucanti/ 

En el sendero a la cima del cerro Chucantí, se observan palmeras, robles, higueras, 

epífitas y bromelias que crecen densamente en las ramas y tallos de los árboles, algunos 

árboles altos y gigantes. Según informe de los dueños de la reserva este sitio no se ha 

utilizado como tierra agrícola y son terrenos de los menos perturbados del país, siendo 

clasificado como bosques maduros. 

Una de las especies encontradas en la reserva es la Heliconia berguidoi (en peligro 

crítico), descubierta en los bosques premontanos a unos 800 msnm, en bosques 
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perturbados y maduros. Otras siete especies de heliconias que se encuentran en el área 

son:  

 Garra de langosta expandida (Heliconia latispatha) 

 Heliconia pogonantha  

 Ave del paraíso brillante (Heliconia metallica)   

 Heliconia nutans   

 Pinza de langosta (Heliconia wagneriana)   

 Falso pájaro del paraíso (Heliconia platystachys)   

 Heliconia spathocircinata 

El cerro Chucantí ha sido designado como Área Importante para Aves por la Sociedad 

de Audubon de Panamá y está clasificado como Área de Aves Endémicas de Alta 

Prioridad (EBA 024: Darien Highlands) por Birdlife International con especialidades como 

la endémica Subepalo bello (Margarornis bellulus). 

También se encuentra en la zona el guacamayo verde amenazado a nivel mundial, al 

igual que el águila harpía, el pavón grande, paloma-perdiz cabecicastaña, el mosquerito 

piquinegro y probablemente el águila crestada, también amenazados a nivel mundial. El 

sitio contiene seis de 17 especies (35%) de la EBA de las Tierras Altas de Darién. La 

paloma-perdiz cabecicastaña está representada por una subespecie endémica de la 

Serranía de Majé (Wetmore 1968). Las partes más remotas del área son poco conocidas 

ornitológicamente, la única encuesta de un rango superior a 1,000m, fue realizada por la 

Sociedad de Audubon de Panamá en 1996 (Angehr y Christian 2000). 

Por otro lado, en relación a mamíferos existentes en la reserva se registran cuatro 

especies de primates de las ocho especies identificadas en Panamá: mono aullador 

(Alouatta palliata), mono araña negro (Ateles fuscipeps rufiventris) en peligro de extinción, 

capuchino de cara blanca (Cebus capucinus) y mono tití de Geoffroy (Saguinus geoffroyi).  



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí - ADOPTA 

12  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

La Reserva Natural Privada Cerro Chucantí pertenece a dos corregimientos (Chiman y 

Santa Fe), y a dos distritos (Chiman y Chepigana), y se encuentra en la línea divisoria 

entre Panamá y Darién, para cuestión de logística, se entra por el poblado de Tortí, 

camino a río Congo.  

3.4.2. Población humana  

Distrito de Chepigana tiene una población de 27, 461, de acuerdo al censo del 2010. 

Tiene una superficie territorial de 7309 km². Se encuentra en una posición geográfica 

entre las coordenadas de 8˚ 24’ 36” de latitud Norte y 78˚ 9’00” de longitud Oeste. Está 

compuesto por 16 corregimientos y la capital se encuentra en la ciudad de La Palma. En 

el corregimiento de Santa Fe, el sector oeste está conformada por colonos provenientes 

de las provincias centrales y Azuero, sus principales actividades económica es la 

ganadería (INEC, 2010). 

La población darienita está compuesta mayormente por indígenas, afrodescendientes y 

colonos que migraron desde otras provincias (principalmente chiricanos, santeños, 

herreranos y veragüenses) en busca de buenas tierras y mejores oportunidades. Cada 

grupo lucha por conservar sus raíces y mantener sus costumbres y tradiciones. No 

obstante, la fuerte presión, que a través de los medios se ejerce, favorece el folklore de 

la vecina Colombia (INEC, 2010). 

Distrito de Chiman es una de las divisiones que conforma la provincia de Panamá. El 

distrito cuenta con 3.343 habitantes, según el censo de 2010, la capital es la ciudad 

de Chiman. Es el único distrito de todo Panamá que no posee una carretera, por lo que 

la mayoría de su población se encuentra en la costa del golfo de Panamá, ubicándose en 

su capital Chiman, Brujas, Gonzalo Vásquez, y San Buenaventura. Con la llegada de  

https://www.ecured.cu/Latitud
https://www.ecured.cu/Folklore
https://www.ecured.cu/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Panam%C3%A1
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productores de la península de Azuero, se fundó Unión Santeña, cuya actividad principal 

es la ganadería, convirtiéndose en una  amenaza  para la serranía del Majé. El modelo 

de agricultura de los interioranos, predominantes en la zona de vecindad o 

amortiguamiento, es la tumba, derriba y quema, siendo la principal amenaza para los 

bosques existente en la serranía de Majé. Todas estas actividades están enfocadas a la 

expansión ganadera en la zona. Sumado a este problema está la cacería furtiva e ilegal 

de animales para el consumo y el comercio; además de la extracción de madera, la cual 

ha contribuido a la deforestación y transformación d ellos hábitats. 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos  

La reserva cuenta con su propio acueducto por gravedad, su tanque de reserva y filtros 

físicos, su red hídrica es abundante, existen muchas quebradas que, debido a su elevada 

inclinación, crean bellas cascadas. Esta reserva brinda servicios ecosistémicos de agua 

a las comunidades de Río Pavo y Platanilla. 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

La actividad principal en esta reserva es la investigación científica, que a su vez promueve 

la conservación de los recursos naturales, en particular el agua, su flora y fauna. Como 

actividad complementaria se realizan actividades de ecoturismo y observación de aves. 

La reserva cuenta con dos senderos principales (Helicópteros y Escaleras), donde se 

aprecian la belleza escénica del entorno, tipos de árboles, arbustos y plantas 

características del sotobosque, así como de la fauna silvestre existente.  

Con respecto a las infraestructuras, acondicionadas para recibir visitantes se cuenta con 

cinco dormitorios con camas individuales y camarotes, con baños sanitarios incluidos. 

Además de una cocina y una sala común utilizada para analizar los especímenes 

encontrados en el bosque o disfrutar de comidas o reuniones. Es una reserva utilizada 

por muchos científicos y estudiantes nacionales e internacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Azuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sante%C3%B1a
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La existencia de equinos (caballos) en la reserva, son de gran utilidad, ya que abaratan 

costos de transporte y a la vez, se aprovecha los espacios libres del terreno (potreros), 

que fueron intervenidos antes de la compra.   

 Dentro de las actividades domésticas de subsistencia para los colaboradores de la 

reserva están: la cría de gallinas ponedora, pollos de engorde y sembradíos de plátano y 

tubérculos.   

El área de cultivos es aproximadamente una hectárea, y para el mantenimiento de los 

caballos existen más de cinco hectáreas, divididas en cinco pequeñas mangas, donde se 

ha incorporado pasto mejorado (suazi, alicio o humídicola) y pasto de corte (capacidad 

de carga dos caballos x hectáreas).  

La Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, a pesar de tener excelentes atributos, no 

está totalmente enfocada al turismo ecológico, sino más bien al turismo científico donde 

profesionales y estudiantes han realizado estudios científicos y de tesis universitarias. 

Esta información científica ha permitido ganar el interés de muchas organizaciones 

internacionales y universidades para financiar algunas operaciones de mantenimiento y 

adecuación de la reserva. Actualmente, se está elaborando el Plan de Ecoturismo de la 

Reserva financiado por MiAMBIENTE y que ejecutará ADOPTA.  

Investigación científica 

Esta es una de las reservas naturales de Panamá con más estudios e investigaciones 

científicas realizadas y con excelentes resultados, los que se pueden encontrar en la 

página www.adoptabosque.org/Cerro Chucantí/.   

Entre los estudios e investigaciones más sobresalientes, se pueden mencionar:  

 Batista, a.2014. Una nueva especie de Bolitoglossa (Amphibia: Plethodontidae) del 

este de Panamá, con comentarios sobre otros miembros del grupo de especies 

dispersa del este de Panamá. 

http://www.adoptabosque.org/chucanti/
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 Batista, A., K. Mebert, S. Lotzkat y LD Wilson2016. Una nueva especie de serpiente 

centípedo del género Tantilla (Squamata: Colubridae) de un bosque aislado 

premontano en el este de Panamá. 

 Batista, A., G. Köhler, K. Mebert, A. Hertz y M. Veselý 2016. Un enfoque integrador 

para revelar la especiación y la riqueza de especies en el género Diasporus 

(Amphibia: Anura: Eleutherodactylidae) en el este de Panamá. 

 Batista, A., A. Hertz, G. Köhler, K. Mebert y M. Vesely 2014. Variación morfológica y 

filogeografía de ranas relacionadas con Pristimantis caryophyllaceus (Anura: 

Terrarana: Craugastoridae) en Panamá. 

 Bermúdez, S., R. Miranda, Y. Zaldívar, P. González, G. Berguido, D. Trejos, JM 

Pascale y M. Labruna2012 Detección de Rickettsia spp. en ectoparásitos de animales 

domésticos y silvestres de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí y las 

comunidades aledañas, Panamá, 2007-2010 

 Flores, R., C. Black y A. Ibáñez 2017. Una nueva especie de Heliconia 

(Heliconiaceae) con inflorescencias colgantes, de la Reserva Natural Privada Cerro 

Chucantí, al este de Panamá. 

 Ortiz, OO, RM Baldini, G. Berguido y TB Croat 2016. Nuevas especies de Anthurium 

(Araceae) de la Reserva Natural Cerro Chucantí, al este de Panamá. 

 Vencl, FV, X. Luan, X. Fu y LS Maroja2017Una luciérnaga Photinus (Coleoptera: 

Lampyridae) del centro de Panamá: ¿un cambio emergente hacia un espacio libre de 

depredadores? 

 Walker, WJ, A. Dorrestein, JJ Camacho, LA Meckler, KA Silas, T. Hiller y D. 

Haelewaters2018Un estudio tripartito de hongos hiperparásitos asociados con 

moscas ectoparásitas en murciélagos (Mammalia: Chiroptera) en un bosque nuboso 

neotropical en Panamá 
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3.5. ACTORES CLAVES  

ADOPTA a lo largo de los últimos años ha mantenido relaciones, buena comunicación y 

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

actividades de conservación y de seguridad. Entre estos se puede mencionar:  

 MiAMBIENTE. Ha mostrado interés en la reserva y actualmente financia un plan. 

 SENAFRONT. Se han realizado coordinaciones con esta institución de seguridad 

para brindar su apoyo ante cualquier emergencia. Para esto se habilitó un sitio para 

un “Helipad". Además, que han participado en patrullajes en conjunto con personal 

de la reserva. 

 Policía Ambiental, Rural y Turística. Han Participado de patrullajes en conjunto con 

personal de la reserva. 

 Junta Administradora de Acueducto Rural (JAAR) de la Comunidad de Platanilla, 

quienes actualmente obtienen el recurso hídrico de una toma de agua dentro de la 

reserva.  

 El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), pioneros en las 

investigaciones científicas realizadas en la reserva.  

 Universidad de Panamá, ha contribuido a estudios, tesis y pasantías de estudiantes 

en la reserva.  

 Universidad Autónoma de Chiriquí, quienes han contribuido en diversos estudios y 

tesis, además que los estudiantes han participado en pasantías o becas 

 La Reserva Natural Privada Cerro Chucantí- ADOPTA mantiene alianzas con 

importantes centros de investigación, universidades e instituciones conservacionista 

a nivel internacional, tales como: 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fortalezas 

a. Ecosistemas con alto grado de endemismo 

b. Manejo, administración y estructura de 

conservación armada y sostenible (Asociación 

Adopta Bosque), con voluntad y compromiso de 

conservar. 

c. Belleza paisajística (cascadas y montañas) y 

atractivos culturales (huacas). 

d. Protección del recurso hídrico 

e. Infraestructuras (hospedajes) y senderos 

naturales con enfoque ecológico 

(mantenimiento continuo, uso de materiales 

naturales del área, baja intensidad de uso). 

f. Acceso a servicios básicos 

 

Debilidades  

a. Financiamiento limitado para realizar 

investigaciones y conservación. 

b. Falta de miradores. 

c. Falta de interpretación de senderos y 

señalización. 

d. Mejorar la página web (falta de 

información de proyectos, quienes 

somos, etc.). 

g. Capacitación al personal 

local/colaboradores de la reserva, en 

educación ambiental, primeros auxilios y 

en artes culinarias. 

 

 

In
te

rn
o
s
 

E
x
te

rn
o
s
 

Oportunidades   

a. Potenciales corredores biológicos: potencial 

conectividad o corredor con la reserva natural 

de Francisco de Asís y la reserva hídrica de 

Maje. 

b. Formar parte de la red de reservas 

(proyectos). 

c. Red de contactos. 

e. Programas de educación ambiental. 

Amenazas  

a. Falta de educación y sensibilización 

ambiental (plan de educación ambiental 

no formal para trabajar con las 

comunidades). 

b. Falta de acuerdos o convenios con las 

comunidades cercanas para administrar y 

proteger las cuencas y ríos de la reserva. 

c. Cacería. 
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Continuación de diagnóstico FODA  

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

g. Delimitación con letreros y trochas  

h. Turismo científico y académico 

i. Personal contratado con prestaciones 

j. Buenas relaciones con comunidades locales  

k. Se cuenta con caballos y autos 4x4 

l. Personal permanente para la atención de 

visitantes y monitoreo de la reserva  

m. Página Web, redes sociales  

n. Investigaciones científicas realizadas por 

especialistas nacionales y extranjeros. 

ñ. Riqueza en flora y fauna. 

o. Personal con formación y experiencia en 

temas de conservación. 

p. Se cuenta con un helipuerto. 

 

 

Debilidades  

h. No tiene plan de gestión de riesgo 

(alternativas para contrarrestar incendios 

forestales y sistema de alertas 

temprana). 

j. difícil acceso a la reserva, durante la 

estación lluviosa. 

k. Programa de seguridad. 

l. Sistema de energía con combustible 

fósil. 

m. Plan de manejo del sitio. 

n. No tiene plan de gestión de desechos 

sólidos y aguas residuales. 

ñ. No tiene plan de generación eléctrica 

sostenible (paneles solares, eólica, 

hidroeléctrica.  

In
te

rn
o
s
 

E
x
te

rn
o
s
 

Oportunidades   

f. Comunidades podrían ser aliados de la 

reserva debido a la necesidad que tienen sobre 

el agua.  

g. Ampliar la oferta turística. 

h. Becarios para realizar proyecto de tesis. 

i. Formar parte de la red de reservas privadas. 

j. Pequeñas áreas abiertas para integrar la parte 

de la agricultura sostenible. 

k. Apalancamiento de recursos nacionales e 

internacionales. 

l. Elaboración y ejecución de un plan de manejo. 

m. Alianza con Mi Ambiente. 

 

 

 

 

 

Amenazas  

d. Avance de la frontera agrícola 

(agricultura y ganadería) –actividades 

agropecuarias sin ningún tipo de 

manejo–. Por parte de los vecinos. 

e. Efectos del cambio climático.  

 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí - ADOPTA 

19 

 

4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

Los bosques que rodean al cerro Chucantí, se encuentran bajo una grave amenaza de 

deforestación por la tala y la creación de potreros para ganado. La mayoría de las 

personas que viven en el área ganan dinero vendiendo los derechos de registro de 

propiedad. Una vez que se han retirado los árboles de madera útiles, el bosque restante 

se quema y se reemplaza con pasto para el ganado. Estos pastos, aunque todavía 

verdes, parecen desiertos, en comparación con los diversos bosques antiguos como los 

que aún se encuentran cerca de la cima del cerro Chucantí. Amenazando la seguridad 

del bosque las especies vegetales y animales que allí habitan, como la cuenca 

hidrográfica de sus ríos y quebradas, de las que también dependen los habitantes de los 

poblados vecinos para obtener agua limpia. Las poblaciones cercanas a la reserva 

forman parte de los distritos de Chepigana (Darién) y el distrito de Chiman (Panamá).  
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí – 

ADOPTA. 
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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 ADOPTA, 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 proyecto (Impulsando corredores 

biológicos mediante el manejo sostenible de reservas naturales privadas en Panamá – 

Fase I), a saber: estudio sobre la caracterización de la reserva y el informe de ruta de 

conectividad ecológica de la reserva. 

5.1. ZONA NÚCLEO O ZONA DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

Esta zona está formada por la mayor parte de la reserva y corresponde a toda el área de 

bosque latifoliado mixto maduro, incluido en cerro Chucantí.  Además, se incluye como 

parte de esta zona aquellas áreas comprendidas por todos los bosques de galería, 

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

Panamá, de todas las fuentes de aguas superficiales dentro de la reserva. 

Objetivos 

 Proteger las áreas boscosas que sustenta la producción y calidad del agua, 

principalmente para el beneficio de las especies naturales que allí habitan, el 

aprovechamiento para actividades sostenibles dentro de la reserva y brindar 

servicios ecosistémicos a la población circundante. 
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 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 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 autorización de la reserva, así como los permisos requeridos por 

el MiAMBIENTE. 

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

administrador 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 

ambientales que 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. 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí - ADOPTA 

23 

 

Restricciones 

 La extracción de madera para uso comercial queda restringida en esta zona. 

 La cacería está prohibida en toda la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí – ADOPTA.  

5.2. ZONA DE RECUPERACIÓN  

Descripción 

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

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

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

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

En esta zona se realizarán acciones de enriquecimiento con especies nativas y el resto 

se dará por regeneración natural.  

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  

 El manejo de los recursos en esta zona responderá a los objetivos de restauración o 

recuperación y de la investigación científica, la cual deberá ser justificada y debes disminuirse 

a lo estrictamente necesario. Las colectas de 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, tendrán acceso a esta zona sólo para fines de educación ambiental e 

investigaciones científicas de manera controlada y restringida. 
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Restricciones 

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

 La cacería está prohibida en toda la reserva natural privada. 

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

desechos contaminantes en la misma. 

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

5.3. ZONA DE USO INTENSIVO 

Descripción 

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

antropogénica, 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 la casa actual y otras áreas para el uso ecoturístico; el camino de 

acceso con 20 metros de cada lado; el área de senderos de acceso y cualquier otra 

instalación que se requiera para el desarrollo del ecoturístico dentro de la reserva, y el 

futuro helipuerto.  

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. 

Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación futura 

de mejoras para esta actividad económica 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. 
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 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 ecoturísticas. 

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

zoocriaderos, otros). 

 El ecoturismo estará relacionado a las investigaciones que se han realizado, la biología y la 

historia natural de la vida silvestre de la zona. 

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

para mejorar el desarrollo de las actividades ecoturísticas.  Implica un mínimo manejo en los 

sitios de construcción de las estructuras, de manera que el área, conserve la mayor parte de 

su vegetación natural existente; quedando como responsable de asegurar la prevalencia de 

la vida silvestre, el mismo propietario 

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

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

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

hectárea.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de flora y 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 de la reserva, 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 caza está prohibida en toda la reserva natural privada. 
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 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. 

 Solo se permite surtir los comederos establecidos bajo supervisión del personal autorizado y 

capacitado para alimentar la fauna silvestre presente en esta zona.  

5.4. ZONA DE USO EXTENSIVO 

Descripción 

Corresponden a las áreas que actualmente tienen pastizales, que no están dentro d ela 

zona de recuperación si no que han sido seleccionadas para uso agropecuario en 

beneficio de la reserva, será utilizada para potrero con pastos para caballos y áreas de 

cultivos para consumo del personal colaborador de la reserva. En esta zona serán 

aplicadas técnicas silvopastoriles y técnicas agroforestales, para la conservación y 

protección de recursos naturales como suelo, agua y cobertura vegetal.   

Objetivo 

 Permitir el funcionamiento de actividades productivas sostenibles con la 

implementación de medidas de adaptación al cambio climático y/o buenas prácticas 

agropecuarias, dentro de la reserva. 

Normas 

Manejo de recursos  

 Manejo del área para el desarrollo de actividades productivas sostenibles o amigables con el 

ambiente (silvopastoril y agroforestal). Producción agropecuaria con la aplicación de medidas 

de adaptación al cambio climático o buenas prácticas agropecuarias. 

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

para mejorar el desarrollo de las actividades productivas; quedando como responsable de 

asegurar la prevalencia de la vida silvestre, la misma asociación ADOPTA. 

 Para los módulos agrícola (consumo dentro de la reserva) y pecuarios (cría de caballos para 

uso en la reserva), el manejo de los recursos debe hacerse con buenas prácticas y/o aplicando 

medidas de adaptación al cambio climático (sistemas silvopastoriles y agroforestales). 
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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 uso de los recursos naturales para producción de alimentos y cría de animales 

(caballos).  

 Se permite el acceso al público: visitantes y colaboradores. 

 Se permiten actividades de agro-ecoturismo y observación de fauna silvestre.  

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

productiva dentro de esta zona. 

Restricciones 

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

 La cacería está prohibida en toda la reserva natural privada. 

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

desechos contaminantes en la misma. 

5.5. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Descripción 

Área que rodea los límites de la reserva, en donde se encuentran ubicados, la mayor 

parte de los actores que influyen o que pueden influir, en el cumplimiento de sus objetivos 

de conservación, esta área también se le conoce como zona de vecindad.  Es también 

donde se encuentran el mayor número de amenazas para la reserva. La reserva debe 

lograr una buena comunicación con los vecinos dueños de estos terrenos para llevar las 

diferentes propuestas y que las mismas sean acogidas por los vecinos. Igualmente, todo 

lo que se proponga realizar en esta zona debe estar acorde con la legislación ambiental 

vigente en el país, además de ofrecer incentivos o beneficios a los dueños de las fincas 

dentro de esta zona.  

Esta zona no tiene un límite definido, pero se sugiere que se haga una línea imaginaria 

de aproximadamente cinco kilómetros a la redonda de la reserva natural privada y se 

tomen como amortiguamiento. Para esta reserva toda esta zona de amortiguamiento está 

compuesta de fincas o predios dedicados a la agricultura de subsistencia y a la ganadería 
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extensiva sin ningún tipo de manejo. En esta zona la reserva no tiene poder de decisión, 

pero sí tendrá poder de influir en los dueños de las fincas circunvecinas o dentro de esta 

zona de vecindad, para que las propuestas sean acogidas por estos en beneficio de la 

recuperación de los ecosistemas en la zona.   

Objetivo 

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

educación ambiental, relaciones públicas, incentivos a proyectos productivos para los 

vecinos con instituciones gubernamentales, entre otras. 

Normas 

Manejo de recursos  

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

el manejo de recursos naturales. 

 La reserva podrá darle seguimiento al comportamiento de la caza y la tala ilegal, proveniente de esta 

zona, que atenten con la reserva. 

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

como la Ley Forestal de la República de Panamá, Normas y leyes sobre el uso y manejo del recurso 

hídrico, de vida silvestre, estudios de impacto ambiental y otras. De lo cual podrá ser vigilante la 

reserva, que se cumpla la legislación ambiental en esta zona de vecindad. 

Usos permitidos 

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

amigables con el ambiente, que contribuyan con los objetivos de conservación de esta reserva y que 

impulsen la economía local. 

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

servicios ecosistémicos y el manejo del recurso hídrico manera responsable. 

 Aquellas estructuras que promuevan el desarrollo de actividades ecoturísticas en la zona, no deben 

representar una amenaza para las condiciones naturales de la reserva y para sus objetivos de 

conservación. 

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

esta zona, no deben comprometer los objetivos de conservación de la reserva y deberían estar 

enfocadas en la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático. 
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Restricciones 

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

infraestructuras y proyectos, siempre y cuando, éstas cumplan con los Estudios de Impactos 

Ambientales, Auditorías Ambientales y demás aspectos legales ambientales, correspondientes. Todo 

lo que se proponga hacer en esta zona debe estar en consenso con los dueños de fincas o predios 

dentro de esta zona de vecindad.   
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Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva natural privada Cerro Chucantí - ADOPTA. 
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6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA  

Para la Reserva Cerro Chucantí se proponen tres (3) rutas de conectividad, tomando en 

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

red vial, resistencia a la pendiente y áreas protegidas cercanas: 

 Ruta hacia la Reserva Hidrológica Serranía del Darién: esta ruta tiene una extensión 

de 82.3 km, con un buffer de 500m de ancho. La ruta debe ser restaurada sobre 

todo desde la reserva hasta la comunidad de Palmira, donde existen pequeños 

parches de bosque, debe atravesar caminos y calles asfaltadas (Carretera 

Interamericana), hay poblados cercanos, existen fuentes de agua y en su mayoría 

atraviesa potreros con ganado.  

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

ser aminoradas aplicando diferentes estrategias que involucren diferentes actores 

clave (comunidades, organizaciones, autoridades locales, juntas administradoras 

de acueductos rurales, etc.). Las dificultades a las que se hace referencia son 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, huertos comunitarios, 

cumplimiento del Artículo 23 de la Ley Forestal de Panamá para la protección de los 

bosques de galería, entre otros; enmarcadas dentro de un plan de acción que 

incluya cadena de valores. 

 

 Ruta hacia Reserva Hidrológica Maje: esta ruta tiene una extensión de 20 km, con 

un buffer de 500m de ancho. La ruta debe ser restaurada sobre todo en las partes 

bajas que es donde se observa una mayor presión de las actividades agrícolas; sin 
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embargo, las partes altas poseen parches de bosque con coberturas considerables 

de bosque.  

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

ser aminoradas aplicando diferentes estrategias que involucren diferentes actores 

clave (comunidades, organizaciones, autoridades, etc.). Las dificultades a las que 

nos referimos son la ausencia de cobertura boscosa en los sectores bajos de la ruta 

por la práctica de actividades agrícolas tradicionales. Dichas dificultades pueden ser 

mitigadas con la ejecución de proyectos que apliquen buenas prácticas agrícolas, 

educación ambiental y cadenas de valores. 

 

 Ruta hacia el área de Usos Múltiples de Bahía de Panamá: esta ruta tiene una 

extensión de 17.9 km, con un buffer de 500m de ancho. La ruta en un 90% se 

encuentra con cobertura boscosa, debe ser restaurada cerca del área de Manuelillo 

que es donde se observa una mayor presión de las actividades agrícolas.  

En esta ruta hay que revisar la conectividad con las tierras de los territorios 

reclamados por los Wounnan que se encuentran al sur de la reserva y que colindan 

con esta área de usos múltiples de la bahía de Panamá. Los bosques del territorio 

Wounnan se encuentran en buenas condiciones y muy amenazados por el avance 

de la frontera agrícola de los colonos. 

Por otro lado, la ruta está bien conservada, pero deben tomarse medidas 

inmediatamente, ya que en el área de Manuelillo se observa un avance de la 

frontera agrícola, ocasionando la fragmentación de la conectividad entre los 

manglares y el bosque de tierra firme propiamente dicho. La zona de conectividad 

entre el manglar y el bosque de tierra firme es bastante frágil debido a que es 

ocupada por especies conocidas como especies asociadas a los manglares que 

toleran cierto grado de salinidad, ya sea del suelo o del aire. Es una ruta de gran 
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importancia porque de los bosques de las partes altas deben llegar recursos a los 

manglares para mantener un sistema en equilibrio. 

 

Figura 3. Ruta de conectividad ecológica propuesta para la Reserva Natural Privada 

Cerro Chucantí- ADOPTA.  
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7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA  

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

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

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

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

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

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

comunidades rurales dedicadas a actividades tradicionales como lo es la ganadería 

extensiva y la agricultura de subsistencia con una necesidad en común la falta de agua 

en cantidad y calidad para consumo humano. Considerando la finalidad de la reserva se 

han determinado los objetivos del manejo del área, de acuerdo al análisis de FODA 

realizado y la zonificación propuesta.  

La planificación está planteada para cinco años, por lo que los proyectos y acciones 

propuestas son de corto y mediano plazo; con el propósito de cumplir con los objetivos 

de la reserva, para lo cual se han considerado cuatro programas de manejo. Cada 

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

posibles costos. 

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 
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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 de la reserva, 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). 

 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 Cerro Chucantí - ADOPTA. 

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 
B/. 1,500.00      
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provinciales, nacionales e 

internacionales. 

Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 3,500.00      

Desarrollar los mecanismos técnicos y 

administrativos para ejecutar las obras 

y estudios requeridos para mejorar la 

atención de clientes y visitantes, el 

control y vigilancia dentro de la reserva, 

las actividades de conservación, 

manejo de recursos y restauración de 

ecosistemas, la investigación y 

monitoreo ambiental y las acciones 

indispensables para la gestión 

administrativa. 

B/. 35,000.00      

Establecer las alianzas estratégicas 

con los actores claves, a través de los 

correspondientes acuerdos y convenios 

con entidades, a fin de formalizar los 

grados y formas de cooperación e 

intervención en la conservación y 

fomento de la conectividad entre la 

reserva y los sitios de interés. 

B/. 25,000.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      

Total B/. 128,000.00 
Ciento veintiocho 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 

propicia 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 la ejecución de proyectos enfocados en: protección de biodiversidad a 

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

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

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

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

hidrográfica; implementación de estrategias de conectividad ecológica o 

establecimiento de corredores biológicos, a través de sistemas silvopastoriles y 

agroforestales en las rutas establecidas. 

Objetivos 

 Conservar y establecer elementos representativos de la biodiversidad existente 

en la reserva natural privada Cerro Chucantí – ADOPTA, con métodos 

estándares para la conservación. 

 Restaurar ecosistemas claves para la conservación, con el cumplimiento del 

Artículo 23 de la Ley Forestal de Panamá.  
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 Establecer el 70% de las rutas de conectividad o corredor biológico, de mínimo 

500 metros de ancho y 17.9 kilómetros de longitud, desde la reserva natural 

privada Cerro Chucantí – ADOPTA hasta el Área de Usos Múltiples de Bahía de 

Panamá y 500 metros de ancho y 20 kilómetros de longitud, desde la reserva 
hasta la Reserva Hidrológica Maje. 

Personal requerido:  

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

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

 Dos guardabosques con responsabilidades de protección, vigilancia, educación 

ambiental y monitoreo de objetos de conservación. 

 Para proyectos específicos biólogos planificadores y biólogos especialistas en 

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

Proyecto:  

Establecimiento de los objetos de conservación de la reserva natural privada Cerro 

Chucantí-ADOPTA y su zona de amortiguamiento, con enfoque de cuenca 

hidrográfica. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Validar la información biológica y 

socioeconómico de la reserva Cerro 

Chucantí – ADOPTA existente 

(biólogos de la reserva). 

B/. 25,000.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para la cuenca 

hidrográfica del río La Luisa, y su 

herramienta de monitoreo. 

B/. 60,000.00      

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 
B/. 35,000.00      
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conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

Total B/. 120,000.00  
Ciento veinte mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

cuenca hidrográfica).  

Proyecto:  

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural privada Cerro 

Chucantí – ADOPTA hacia la Reserva Hidrológica Maje y el Área de Usos Múltiples 

de Bahía de Panamá. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada 

con la ruta RNP Cerro Chucantí – 

ADOPTA hacia la Reserva 

Hidrológica Maje y el Área de Usos 

Múltiples de Bahía de Panamá. 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

autoridades locales, las comunidades 

y/o productores, la ruta ecológica 

RNP Cerro Chucantí – ADOPTA hacia 

la Reserva Hidrológica Maje y el Área 

de Usos Múltiples de Bahía de 

Panamá. 

B/. 35,000.00      

Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería – 

B/. 550,000.00      
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Articulo 23, ley forestal-, sistemas 

silvopastoriles y agroforestería, con 

implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático). 

Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización ambiental 

en corredores biológicos como una 

excelente alternativa de desarrollo 

sostenible. 

B/. 75,000.00      

Divulgación y socialización de 

resultados, cadenas de valores y 

otros (redes sociales, audiovisuales, 

documentales, otros). 

B/. 40,000.00      

Total B/. 700,000.00  
Setecientos 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 Cerro Chucantí - ADOPTA hasta Reserva Hidrológica Maje y 

el área de usos múltiples de bahía de Panamá.  

 

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 zona de amortiguamiento de la RNP Cerro 

Chucantí – ADOPTA.   
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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, medidas de 

adaptación al cambio climáticos, entre otras. Estas acciones estarán destinadas a los 

pobladores de las comunidades aledañas a la reserva natural privada, con los cuales 

se llevarán a cabo experiencias educativas en las escuelas y en las comunidades a 

través de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y otras 

organizaciones de base comunitaria. 

Objetivos 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

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

ambientales, la restauración de bienes y servicios ambientales y legislación 

ambiental. 

 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. 

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

naturales y manejo y aplicación de la legislación ambiental vigente. 

Personal requerido:  

 El 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 Cerro Chucantí - ADOPTA y su zona de amortiguamiento. 

Años  
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Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la zona de amortiguamiento de la 

reserva 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 Cerro Chucantí - ADOPTA. 

 

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 proyectar la implementación y promoción de 

actividades ecoturísticas y de turismo científico en la reserva Cerro Chucantí – 

ADOPTA. 

Objetivos 

 Promover y desarrollar el ecoturismo y turismo científico en la reserva natural 

privada Cerro Chucantí – ADOPTA. 
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 Identificar y validar las alternativas de turismo comunitario e iniciativas ecoturísticas 

en la zona de amortiguamiento de la RNP Cerro Chucantí – ADOPTA, para el 

encadenamiento de productos y servicios turísticos. 

Personal requerido:  

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

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

 Técnicos encargados de la gestión e implementación de los estudios e 

investigaciones científicas. 

 Guías turísticos y/o guardabosques conocedores de la reserva y sus productos 

turísticos.  

Proyecto:  

Desarrollo de ecoturismo sostenible en la reserva natural privada Cerro Chucantí - 

ADOPTA y su zona de amortiguamiento.  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Realizar un plan de interpretación 

para las áreas con potencial 

ecoturísticos dentro de la reserva y de 

acuerdo a la zonificación. 

B/. 50,000.00      

Elaborar guías de orientación para los 

ecoturistas indicando 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/. 25,000.00      

Realizar los estudios necesarios para 

determinar la capacidad de carga y 
B/. 75,000.00      
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las medidas de seguridad para los 

diferentes sitios priorizados de 

desarrollo ecoturístico en la reserva 

natural privada Cerro Chucantí y su 

zona de amortiguamiento.  

Total B/. 150,000.00  
Ciento cincuenta mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Se implementarán todas las actividades en la zona de uso extensivo y zona de uso 

intensivo dentro de la reserva natural privada Cerro Chucantí - ADOPTA y en su zona 

de amortiguamiento. 

 

7.1.5 Resumen de costos de los programas/ proyectos:  

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada 

Cerro Chucantí - ADOPTA. B/. 128,000.00 

Establecimiento de los objetos de conservación de la reserva 

natural privada Cerro Chucantí-ADOPTA y su zona de 

amortiguamiento, con enfoque de cuenca hidrográfica. B/. 120,000.00 

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva 

natural privada Cerro Chucantí – ADOPTA hacia la Reserva 

Hidrológica Maje Herrera y el Área de Usos Múltiples de 

Bahía de Panamá. B/. 700,000.00 

Elaboración e implementación del plan de sensibilización 

para la reserva natural privada Cerro Chucantí - ADOPTA y 

su zona de amortiguamiento. B/. 100,000.00 
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Desarrollo de ecoturismo sostenible en la reserva natural 

privada Cerro Chucantí - ADOPTA y su zona de 

amortiguamiento B/. 150,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 1,063,000.00 

 

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. 

 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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