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RESUMEN EJECUTIVO  

La Reserva Natural Privada La Peregüeta está ubicada en la parte baja de la subcuenca 

del río Zaratí, este rio es tributario de la Cuenca Hidrográfica No.134 correspondiente a 

río Grande.  Esta reserva natural privada tiene aproximadamente 50 hectáreas, 

dedicadas a producción de frutales y a la restauración de ecosistemas.  

Se realizó una caracterización de la reserva y un análisis FODA, reconociendo entre las 

principales amenazas para la reserva: prácticas agropecuarias incompatibles ubicadas 

alrededor de la misma, efectos del cambio climático, efecto de isla y suelos muy pobres, 

rodeada por áreas desprovistas de cobertura arbórea. Además, se elaboró una estrategia 

de conectividad ecológica para esta reserva natural privada.   

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

actividades en la reserva y orienta a los tomadores de decisiones en un horizonte de 

mediano plazo (cinco años).  Se presentan cinco zonas de uso: la zona núcleo o de 

conservación, zona de uso intensivo, zona de uso extensivo, zona de recuperación y la 

zona de amortiguamiento (con su estrategia de conectividad ecológica) y dos programas 

de manejo a saber: programa de administración y el programa de restauración de 

ecosistemas.  Para la ejecución de las actividades de los proyectos propuestos en estos 

dos programas se necesita un financiamiento de un millón sesenta y tres mil quinientos 

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 (Delgado, 2019). 

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).  

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

Peregüeta 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.  
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2. ANTECEDENTES DE LA RESERVA   

2.1. RESEÑA DE LA RESERVA  

La Reserva Natural Privada La Peregüeta tiene una superficie total de 60 hectáreas, su 

uso actual de producción es de 10 hectáreas aproximadamente, incluyendo 7 ha de 

pastos y tres hectáreas entre uso agrícola, frutales, maderables y área recreativa, 

hospedajes, entre otros. En conservación se cuenta con 50 hectáreas con el enfoque de 

ser persistentes en la regeneración del bosque naturalmente.  Esta reserva cuenta con 

título de propiedad, los planos y la escritura pública. 

Cuadro  1. Resumen de información de la Reserva Natural Privada La Peregüeta. 

Nombre(es) del 

propietario(s) 
NORITA SCOTT-PEZET 

No. de Identificación 

Personal: 

8-108-958 

Edad(es): 

76 

Lugar de 

residencia 

Comunidad: San Francisco 

Corregimiento: San Francisco  

Distrito: Panamá 

Provincia: Panamá 

Teléfonos  

Residencial: 226-3151 

Oficina: -- 

Móvil: 6680-5616 

Correo electrónico:  

norita.scott.pezet@gmail.com 

Año de inscripción 

en la Red de 

Reservas: 2000   

Representante Legal de la Reserva: Norita Scott-Pezet 

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad: Cerro Gordo 

Corregimiento: Cañaveral 

Distrito: Penonomé 

Provincia: Coclé 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva: 2000 

Área Protegida o áreas claves de conservación relacionadas con la reserva: Cerro Guacamaya, Cerro Gordo y   

Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, en el Copé.  

Coordenadas 

clave para 

ubicación de la 

reserva: 

Desde el parque 8 de diciembre de Penonomé hacia la pintada, en 

Los Uveros, a la izquierda, hacia cañaveral, izquierda nuevamente 

hacia El Silencio y Cerro Gordo, pasando el cementerio de Cerro 

Gordo.  No. 8°29'09.0"n 80°24'10.8"w 

No. de beneficiarios 

directos: 

Familiares: Tres 

Empleados: Tres 

Redes Sociales: www.laperegüeta.com,  Whatsapp: 6680-5616  

http://www.laperegüeta.com/
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Persona 

encargada de la 

reserva:  

NORITA SCOTT-PEZET 

Información de Contacto: Norita Scott-Pezet 

Teléfono: 6680-5616 

Correo Electrónico: norita.scott.pezet@gmail.com 

 

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

Objetivos  

Los objetivos del plan de manejo para la Reserva Natural Privada La Peregüeta se 

presentan con la intención de ser cumplidos en la vigencia del plan de manejo, planificada 

para cinco años: 

 Fortalecer las capacidades de la reserva para promover el ecoturismo y 

agroturismo.  

 Reforzar el proceso de regeneración natural con un plan de restauración asistida 

con enriquecimiento de especies y conservación de suelos.  

 Reforzamiento de la conectividad entre las áreas naturales privadas y los 

ecosistemas especiales, como bosques de galerías. 

 Ordenar los usos de la reserva a través de la zonificación y programas. 

Misión  

La Reserva Natural Privada La Peregüeta tiene como misión:  

 Promover programas de educación ambiental para propiciar el uso sostenible de 

los recursos naturales en el área de amortiguamiento de la reserva. 

 Integrar a las comunidades de la zona de amortiguamiento de la reserva en la 

formulación y desarrollo de proyectos productivos y sostenibles, que propicien la 

restauración de ecosistemas de importancia para la conservación.  

 Establecer cadenas de valores para el turismo verde entre las comunidades de la 

zona de amortiguamiento y la Reserva Natural Privada La Peregüeta.  

mailto:norita.scott.pezet@gmail.com
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Visión  

La Reserva Natural Privada La Peregüeta, es auto sostenible y se promueve la 

conservación de las especies de flora y fauna que buscan albergue en la zona, en 

armonía con el desarrollo de turismo verde, encadenándose a atractivos y actividades 

que se desarrollan en las comunidades de su zona de amortiguamiento. 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Reserva Natural Privada La Peregüeta está ubicada en la parte baja de la subcuenca 

del río Zaratí con un área total de 163.8 km², este río es tributario de la Cuenca 

Hidrográfica No.134 correspondiente a río Grande con un área total de 2,493 km² y una 

longitud de 94 Km. 

La subcuenca del río Zaratí es de gran importancia para la cabecera de la provincia, 

Penonomé, ya que este río abastece de agua a la planta potabilizadora local, 120 mil 

personas y más de nueve acueductos rurales x gravedad en la parte alta, se han 

declarado dos reservas hídricas el cerro Turega y Cucuazal (Instituto de Alcantarillados 

y Acueductos Nacional).  

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La topografía en su mayoría, es plana, con insignificantes ondulaciones, la misma está 

ubicada en los Llanos de Coclé, en donde predominan fuertes vientos, sobre todo en la 

época seca, ubicada aproximadamente a 1.5 km del Parque Eólico de Penonomé. 

La reserva pertenece al área de las rocas de origen sedimentario. En formaciones 

sedimentarias se han encontrado fósiles pertenecientes al Cretácico Superior. Diferentes 

formaciones que cuentan con porcentajes variados de este tipo de roca y datan del 

Período Cuaternario hasta el Secundario. Durante el Cuaternario únicamente se observa 
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la presencia del grupo Aguadulce cuyo símbolo es OR Aha. (Atlas Ambiental 2010 pág. 

32).  

Tiene un clima subecuatorial con estación seca, se presenta como el clima de mayor 

extensión en Panamá. Es cálido, con promedios anuales de temperatura de 26.5 a 27.5°C 

en las tierras bajas (< 20 msnm). Los niveles de precipitación son elevados, cercanos o 

superiores a los 2,500mm. El clima es de estación seca corta y acentuada con tres a 

cuatro meses de duración. (Atlas Ambiental 2010 pág. 32). El mejor clima en La 

Peregüeta es cuando hay poca humedad, normalmente de diciembre a marzo o hasta 

que lleguen las primeras lluvias.  Diciembre y enero han sido los mejores meses porque 

los vientos del norte traen temperaturas más frescas. Durante los meses secos es mejor 

usar ropa liviana, siempre un sombrero y protector de sol. 

Los suelos de la reserva pertenecen a las clases II a IV arables, con severas limitaciones 

en la selección de las plantas a sembrar, son suelos calizos, ácidos, con poca materia 

orgánica y procesos de erosión - desertificación severa, como un indicador de la baja 

calidad, podemos observar que prevalece un bosque bajo (rastrojo) chumico, paja 

peluda, nance, guásimo, indio desnudo, entre otros. Se propone establecer un modelo 

de recuperación de suelo (½. ha) utilizado un conjunto de buenas prácticas para aumentar 

la fertilidad y biodiversidad a bajo costo, esta experiencia será una vitrina de transferencia 

tecnología para los productores del área.  

La red hidrológica de La Peregüeta, es pobre, solamente limita con el río Zaratí con un 

aproximado de un kilómetro. No existen afloramientos naturales o quebradas 

superficiales permanentes dentro de la finca, el agua utilizada es subterránea, a través 

de un pozo, la misma está destinada a las actividades agropecuarias y del hogar, 

incluyendo la piscina, extraídas por bombas solares sumergibles de gran potencia y es 

canalizada a los tanques de almacenamiento para su posterior distribución en la reserva.  
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3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

La reserva pertenece a los bosques secos de Panamá, pero su estado de conservación 

es crítico, debido a que existen muchas amenazas como, por ejemplo: la deforestación, 

expansión agrícola, la ganadería extensiva sin manejo, quemas frecuentes, 

contaminación por herbicidas, extracción de leña, explotación de piedra – canteras y 

lixiviación de suelos capa fértil (Atlas Ambiental de Panamá, 2010 pág. 48) 

3.3.2. Vegetación y flora  

La reserva es parte de los bosques secos latifoliados de crecimiento bajo (rastrojos), en 

las orillas del rio Zaratí con árboles de mayor tamaño como el espave, cabimo, guásimo, 

entre otras. Se han incorporado algunas especies forestales nativas como, por ejemplo, 

el cedro espino, roble, nazareno, cocobolo entre otras, las mismas se desarrollan a buen 

ritmo. Los árboles frutales tienen gran importancia en la finca ya que están enfocados en 

fomentar la biodiversidad de especies, la cobertura vegetal arbórea, alimento para los 

animales, aves y personas. 

Las especies sembradas son resistentes al clima y a la baja fertilidad de los suelos entre 

las que están: 30 arbustos de icaco (Chrysobalanus icaco), arbustos de peregüeta, 

ambos están dando sus frutos. Están sembrados más de 100 árboles de marañón con el 

objetivo de aprovechar la pepita, una parcela de mango de la variedad Tommy Atkins, 

además hay limón criollo y limón persa. 

3.3.3. Fauna  

Existen diversos estudios de aves realizados y documentados en la finca de La Peregüeta   

se ha encontrado más de 100 especies de aves en la finca y muchos más en lugares 

cercanos como El Copé y el estuario del rio Grande donde se han encontrado grullos, 
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martines pescadores, jacanas, gallaretas, espátula rosada, loros, teros sureños y otros; 

en el Anexo 1, de este plan se presenta la lista de aves registradas para esta reserva. 

Según la página web de la reserva, muchos científicos y ornitólogos han contribuido en 

la lista como, por ejemplo; Danny George, Loida Sánchez, Karl Kaufmann, Rosabel Miro 

y Carmen Martino (de la Sociedad Audubon de Panamá); Bob Riseborough (Golden Gate 

Audubon Society,California) y Emily Duval (ornitóloga especializada en los saltarines cola 

de lanza).  

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

La reserva La Peregüeta está ubicada en la comunidad de Cerro Gordo, corregimiento 

de Cañaveral, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

3.4.2. Población humana  

La comunidad de Cerro Gordo tiene una población de 132 habitantes, que viven en 47 

casas. En tanto que la población del corregimiento Cañaveral es de 7,517 habitantes, de 

los cuales 3,742 son hombres y 3,775 mujeres. Sus comunidades agrupan un total de 

2,230 viviendas. 

Los moradores se decidan a la agricultura de subsistencia, algunas familias se dedican a 

la ganadería extensiva sin manejo y otros a las actividades de construcción en los 

sectores a aledaño y a la mina. 

La pequeña comunidad de Cerro Gordo no llega a 50 familias y casi todos los adultos 

empleados trabajan fuera del área. En el lugar hay llanos para pastizales de ganado, y 

muy poco terreno es utilizado para siembras. Cerro Gordo tiene una escuela multigrado, 

dos maestras y menos de 40 alumnos. 
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3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos 

Para la reserva La Peregüeta el acceso al agua es a través del agua subterránea (pozo), 

y es de buena calidad. El agua es succionada e impulsada por un sistema de bombeo 

solar. La reserva, en la parte sur, está rodeada por el rio Zaratí, en el que en su parte 

baja, representa una fuente de agua superficial permanente y contaminado debido a 

muchos factores generados por los ciudadanos en la parte alta y media, existen 

quebradas con aguas superficiales que mantiene agua en la época del invierno, pero se 

secan en el verano. 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

La Peregüeta mantiene diferentes actividades económicas enfocadas al agroturismo, ya 

que es una finca Agroturística acreditada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuaria 

(MIDA).  

Producción de cultivos, frutales y maderables 

En La Peregüeta se mantiene el cultivo de algunos rubros para la alimentación básica de 

sus trabajadores y visitantes, a saber:  

 Las raíces y tubérculos como la yuca, el otoe, plátano, guineo, ñame, otros. Las 

verduras tienen una extensión de 2000 m² aproximadamente, el nivel tecnológico es 

básico, están sembrados en hileras a una distancia aceptable, las mejoras de suelo se 

realizan con excretas fermentadas de caballos. 

 Las hortalizas y plantas aromáticas, forman parte del enfoque integral del huerto 

casero, se observa las siguientes variedades: el ají, culantro, paja de limón que sirven 

para los guisos de las comidas del personal. 
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El sistema de producción o proceso productivo es básico, con labranza mínima, surcos 

removidos con piqueta y azadón, se utiliza la luna para la selección de las semillas y 

siembra, el abonamiento es orgánico con estiércol de caballo semi descompuesto y su 

cosecha es temporal. No se lleva registro de producción, por lo que se desconoce los 

rendimientos.  

 Frutales y maderables, los mismos fueron descritos en el tema de flora, sin embargo, 

es importante indicar que todas estas especies son resistentes al clima y se adaptan 

bien a la altura y a los suelos pobres de esta reserva. 

Con relación a los árboles forestales nativos plantados, se debe mejorar el manejo 

silvocultural, por ejemplo: podas de formación y el raleo de algunos árboles, 

favoreciendo así el crecimiento, algunos árboles de nazareno y cocobolo iniciaron su 

época de florescencia y pueden convertirse en bancos semilleros o dispersores de 

semilla a nivel local. 

En relación a los frutales, la reserva La Peregüeta, cuenta con algunas especies que 

comercialmente tienen un excelente mercado, es el caso del limón persa, limón criollo, 

mangos y el hicaco. En el caso del mango, este año fue severamente afectado por la 

mosca de la fruta (Ceratitis capitata), mermando así la calidad y cantidad de la 

producción para el mercado. Como sugerencia se debe elaborar un plan de trampeo 

de las moscas de la fruta desde la floración, utilizando como atrayente el Ceratrax con 

trampas elaboradas localmente. 

 Vivero, existe un área de infraestructura acondicionada para desarrollar un vivero de 

diferentes tipos de especies arbóreas, actualmente se proyecta plantar plantas 

ornamentales (veraneras), además, este vivero tiene un potencial de multiplicar las 

semillas generadas por los árboles semillero de nazareno y cocobolo.  
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Actividades pecuarias 

El área aproximada para la cría de caballos (equinos) es de cinco a siete hectáreas, tiene 

pasto mejorado de la variedad suazi, la finca mantiene seis mangas de potreros con 

cercamientos combinados entre estacas vivas y muertas, cuenta con corrales, galeras 

con bebederos instalados, durante los meses de verano, la alimentación se fortalece con 

pacas de pastos.  Actualmente mantiene nueve unidades de diversos tamaños, la raza 

de caballos es criollo mejorado, con una genética robusta que se adaptan al clima y al 

trabajo de los ganaderos o productores de la región. 

Algunos caballos mansos son utilizados para las cabalgatas de algunos visitantes de la 

reserva y la movilización del personal. Es necesario mejorar los pastos, incorporando 

otras variedades de pasto (Alicia, Humídicola), un mejor plan de pastoreo, conectividad 

entre las mangas y el establecimiento de una parcela de pasto de corte (caña/CT22), 

picadora y mejorar los comederos (semi estabulación) para enfrentar la estación seca. 

Ecoturismo  

La oferta turística de la reserva La Peregüeta contempla la observación de aves, paseos 

a caballo, escalar cerros (Gordo y Guacamaya), caminatas, natación en la piscina local y 

flotar en balsas en el rio Zaratí, el cual tiene un recorrido de un 1 km, aunque sus aguas 

presentan una leve contaminación. Las actividades en el río son recomendadas para los 

meses de la estación seca (de diciembre hasta marzo). La finca tiene senderos 

relativamente fáciles para caminar (plano) en todo su perímetro. La Reserva cuenta con 

estudios de capacidad de carga turística, y se lleva registro de los visitantes. 

La reserva ofrece facilidades de pasar un día y noche familiar durante todo el año. Se 

puede disfrutar de la piscina de 5 x 14 metros, ranchos de descansos, hamacas, pasear 

en bicicleta en los caminos rurales es divertido y seguro, escalar cualquiera de los cerros 

cercanos, observar las estrellas en los cielos claros que no reciben polución de áreas 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada La Peregüeta  

13 

 

urbanas, y recorrer sus senderos. La reserva, además, cuenta con paneles solares que 

proporcionan electricidad para el funcionamiento de las instalaciones. 

La actividad turística es selectiva, los turistas se contactan directamente con la dueña, y 

la atención es personalizada. La promoción de la actividad turística se realiza mediante 

la cuenta de www.peregüeta.com.   

Investigación científica 

Se han realizado algunos estudios en la reserva, entre los que se pueden mencionar: 

 Southern Illinois University (Dr. Peter Minchin) b. Dra. Emily Duval Universidad de 

Max Planck Institute for Ornithology, Seewiesen, Germany (lance-tailed manakins). 

C. la botánica Maryann Akers. D. inventario de aves por miembros de la Sociedad 

Audubon de Panamá. 

La propietaria de la finca de La Peregüeta está vinculada a diversas iniciativas locales 

regionales y nacionales, razón por la cual es una autoridad en el tema de conservación y 

desarrollo sostenible. 

 Es miembro fundador de ECOAGUAS, fundación que trabaja en la conservación del 

río Zaratí, este rio cuenta con muchos estudios técnicos y de vulnerabilidad. 

 Fue presidenta de la Sociedad Audubon de Panamá sirviendo en sus directivas 

desde principios de la década de los años 90. Representó a Centro y Sur América en 

el Consejo Mundial de BirdLife Internacional.  

 Pertenece a la Junta Directiva o es asociada de ONGs: el Patronato de Amigos del 

Águila Harpía, la Red de Reservas Privadas Naturales de Panamá y la Fundación 

Chagres. 

 Instancias culturales en Penonomé. 

http://www.peregüeta.com/
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3.5. ACTORES CLAVES  

Se cuenta con tres colaboradores que se dedican a las actividades de mantenimiento de 

los cultivos, plantaciones existentes, manejo de los caballos, y todas las infraestructuras 

existentes de la reserva.  

Por parte de la propietaria existe un alto interés de fomentar la conectividad con fincas 

vecinas y el río Zaratí, además de mejorar los sistemas productivos actuales. La reserva 

mantiene una excelente coordinación con las comunidades vecinas, se han efectuados 

giras educativas con los estudiantes de la región. 

Se mantiene buenas relaciones con la comunidad de Cerro Gordo, y en especial con la 

comunidad educativa.  Gracias a donaciones recibidas, entre las que se destacan las de 

Soroptimistas de Arizona de Norteamérica, la escuela ha sido completamente 

remodelada.  

La reserva ha trabajo con la comunidad en varios proyectos de ecoturismo y de educación 

ambiental, aún queda mucho por hacer. Se han efectuados sinergias pasadas con el 

Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Turismo, el MIDA entre otros. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

a. Protección a orillas del Zaratí parte baja 

b. Delimitación con alambre de púas  

c. Turismo científico e investigativo 

d. Personal contratado con prestaciones 

e. Buenas relaciones con comunidades 

locales  

f. Se cuenta con caballos y autos 4x4 

g. Página Web, redes sociales  

 

 

Debilidades  

a. Falta de capacitación al personal 

local en educación ambiental, 

primeros auxilios y en artes 

culinarias. 

b. No tiene un plan de manejo del 

sitio. 

 

 

In
te
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o
s
 

E
x
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o
s
 

Oportunidades   

a. Potencial conectividad con bosque de 

galería del rio Zaratí. 

b. Formar parte de la red de reservas 

privadas. 

c. Áreas abiertas para integrar la parte 

de la agricultura sostenible. 

Amenazas  

a. Cacería  

b. Prácticas agrícolas y ganaderas 

incompatibles (sin ningún tipo 

de manejo).  

c. Efectos del cambio climático 

d. Suelos pobres y efecto de isla.  

e. Rodeada de áreas sin cobertura 

arbórea.  
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Continuación de diagnóstico FODA  

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

h. Personal permanente para la atención 

de visitantes y monitoreo de la Reserva  

i. Se cuenta con infraestructura y 

hospedaje 

j. Investigaciones científicas de aves a 

nivel nacionales e internacional 

k. Riqueza en fauna. 

l. Se cuenta con sendero y área para 

cabalgatas  

Uso de energía limpia, paneles solares  

 

 

Debilidades  

Falta de capacitación al 

personal local en educación 

ambiental, primeros auxilios y 

en artes culinarias. 

 

No tiene un plan de manejo del 

sitio. 

 

 

 

 

 

In
te
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o
s
 

E
x
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rn
o
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Oportunidades   

d. Apalancamiento de recursos 

nacionales e internacionales. 

e. Elaboración y ejecución de un plan 

de manejo. 

f. Alianza con MiAMBIENTE 

 

 

 

 

Amenazas  

Cacería. 

Actividades agrícolas y 

ganaderas sin ningún tipo de 

manejo.  

Cambio Climático. 
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

La Peregüeta, se encuentra rodeada de fincas con potreros dedicados a la ganadería 

extensiva y agricultura de subsistencia, áreas con pequeños parches de rastrojo y bosque 

secundario en regeneración. Las fincas ganaderas, que son la mayoría, no tienen ningún 

tipo de manejo, lo que hace que la cobertura boscosa del área sea prácticamente nula, 

aunado a esto existe una insensibilidad en cuanto al manejo de los recursos naturales. 

En la parte frontal la finca colinda con un camino no asfaltado que comunica con la vía 

principal que va hacia La Pintada, los otros extremos de la finca se encuentran 

delimitados por el río Zaratí y predios de otras fincas. 

La reserva tiene un 40% de bosque latifoliado mixto secundario que se desarrolla en los 

puntos más cercano al río Zaratí, 20% de matorrales, 10% de pastos, 5% de cultivos y 

5% de agua (Mapa No.1).  Toda la reserva La Peregüeta se encuentra en recuperación 

o regeneración, pero debido al tipo de suelo y sus deficiencias posee una vegetación baja 

con una dominancia de arbustos y bejucos típica de suelos ácidos como es el caso de 

Curatella americana (chumico); la parte con bosque más maduro corresponde al bosque 

de galería del río Zaratí. 
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la Reserva Natural Privada La Peregüeta. 
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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. 

Para zonificar esta reserva se tomaron en cuenta algunas consideraciones que incluyen 

elementos naturales encontrados en la misma y se emplearon criterios generales de 

zonificación. 

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 2. Mapa 

de zonificación). A continuación, se presenta la zonificación de la reserva. 
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5.1. ZONA NÚCLEO O DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

Se define como el extremo norte de la reserva en su periferia a lo largo del río Zaratí, 

incluye todos los bosques de galería, definidos de acuerdo al Artículo 23, de la Ley No.1; 

Ley Forestal de la República de Panamá, del río Zaratí. 

Objetivos 

 Proteger las áreas boscosas y los bosques de galería que protegen la cantidad y 

calidad del agua, para el aprovechamiento de este recurso para diferentes 

actividades. 

 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. 

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

dueño de la reserva. 

 Se permite el uso de senderos para ecoturismo controlado, educación ambiental e 

investigaciones. 
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 Se permiten instalaciones temporales para educación ambiental, investigación científica y 

monitoreo ambiental; que se ubiquen en sitios apropiados para estos fines, luego de 

evaluaciones minuciosas del tipo y tiempo requerido, y que vayan acorde con las condiciones 

naturales de la reserva. 

 Las instalaciones para el ecoturismo, deberán ser acordes con las condiciones naturales y se 

refieren a pequeñas estructuras que sirvan de soporte a los visitantes al caminar por senderos, 

para avistar especies de flora y fauna, e incluso para tomar una merienda o sentarse. Estas, 

requerirán de una evaluación previa de cuáles son realmente estas necesidades y de los sitios 

donde pudieran ubicarse, de manera que se causen afecciones mínimas a la naturaleza, y no 

vayan a interferir con las instalaciones temporales para la investigación científica y el 

monitoreo ambiental. 

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

 

5.2. ZONA DE 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: dos cabañas, 

piscina, casa, centro de comedor con los diferentes ranchitos y todas sus instalaciones, 

los senderos y demás.  
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 Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación futura 

de mejoras para esta actividad económica dentro de la reserva, y desarrollar 

actividades 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 de uso 

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, bosque 

de galería, 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. 

 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 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 
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 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.  

 

5.3. ZONA DE USO EXTENSIVO 

Descripción 

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

humana, y en la actualidad se usan para la producción agrícola o pecuaria.   

Comprende las áreas donde se concentra las áreas de uso agrícola y pecuaria.  Incluye 

toda el área de producción de frutales, vivero, huertos plantas medicinales y hortalizas y 

jardín y el módulo pecuario, cría de caballos y todo el sistema silvopastoril para caballos; 

y cualquier otra parcela o módulo productivo que se requiera para el desarrollo del 

agroecoturísmo dentro de la reserva.  

 Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades productivas actuales y la instalación futura 

de mejoras para esta actividad económica dentro de la reserva, y desarrollar 

actividades productivas sostenibles con la implementación de medidas de adaptación 

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

Normas 

Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de actividades ecoturísticas actuales y la instalación futura 

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

Manejo de recursos  

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

ambiente. 

 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, el mismo propietario 

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

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

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

hectárea.   

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

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

productiva dentro de esta zona. 

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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5.4. ZONA DE RECUPERACIÓN 

Descripción 

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

y que mantienen áreas con rastrojos en suelos ácidos o con pobreza de nutrientes; áreas 

que colindan con la zona de conservación y con la zona de uso extensivo.  

Objetivo 

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

ambientales de los ecosistemas contenidos en esta reserva. 

Normas 

Manejo de recursos  

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

científica en la reserva, la cual deberá ser justificada y no debe contemplar la colecta de 

especies de fauna y/o flora, de esta zona. 

 Se permiten acciones de enriquecimiento con especies nativas. 

 Se permiten restauración asistida con acciones para acelerar el proceso de recuperación del 

área. 

 Se permiten acciones de monitoreo participativo para medir los procesos. 

Usos permitidos 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

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

investigaciones científicas de manera controlada y restringida. 

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

Esta zona no tiene un límite definido, pero se puede sugerir que sean 5 kilómetros a la 

redonda de la reserva, y está compuesta de áreas dedicadas a la agricultura de 

subsistencia y a la ganadería extensiva sin ningún tipo de manejo.  

Objetivo 

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

educación ambiental, relaciones públicas, incentivos a proyectos productivos 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. 

 Se incentiva a la educación e interpretación ambiental, el ecoturismo y otras actividades de 

soporte a la gestión de la reserva, que beneficien a los vecinos de la reserva.  

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

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

ambiental como la Ley Forestal de la República de Panamá, Normas y leyes sobre el uso y 

manejo del recurso hídrico, de vida silvestre, estudios de impacto ambiental y otras. 

Usos permitidos 

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

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

reserva y que impulsen la economía local. 
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 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. 

Restricciones 

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

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

Ambientales, Auditorías Ambientales y demás aspectos legales ambientales, 

correspondientes. 
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Figura 2. Mapa de zonificación de la Reserva Natural Privada La Peregüeta 
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6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA  

Para la Reserva Natural Privada La Peregüeta se propone una ruta de conectividad, 

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

poblados, red vial y áreas protegidas cercanas:  

 Ruta hacia el bosque de galería del río Zaratí: esta ruta tiene un corredor con una 

extensión a lo largo del río Zaratí y con un ancho aproximado de 100 m. La mayor 

parte del bosque de galería del río Zaratí ha sido talado, tanto aguas abajo como 

aguas arriba, siendo importante la ejecución de proyectos de restauración de esta 

fuente de agua y manejo de desechos. 

 Ruta hacia Cerro Guacamaya: en esta ruta se pasa por cerro Gordo para llegar hasta 

cerro Guacamaya. Esta ruta representa grandes retos debido a que existen fincas 

ganaderas, camino y calles asfaltadas a lo largo de su recorrido. La cobertura 

boscosa es mínima, dominan los herbazales y el rastro. 

En la propuesta de conectividad se deben realizar iniciativas para transformar las fincas 

agrícolas en fincas con prácticas silvopastoril y agroforestal, desarrollando la actividad de 

forma amigable con el ambiente sin que desaparezca. En la figura siguiente se muestra 

el mapa con la ruta de conectividad propuesta. 
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Figura 3. Ruta de conectividad ecológica propuesta para la Reserva Natural Privada La Peregüeta 

con el río Zaratí. 
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Figura 4. Ruta de conectividad ecológica propuesta para la Reserva Natural Privada La 

Peregüeta con el Cerro Guacamaya 

7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA 

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

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

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

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

Los programas de este plan de manejo se han definido, tomando en cuenta 

principalmente que la reserva es una propiedad privada y que su área de influencia son 
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comunidades rurales dedicadas a actividades tradicionales como lo es la ganadería 

extensiva y la agricultura de subsistencia. Considerando la finalidad de la reserva se han 

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

y la zonificación propuesta.  

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

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

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

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

costos. 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración  

Programa No.1. Programa de administración  

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

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

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

demandas de bienes y servicios, manejo de personal, mantener las infraestructuras 

existentes, dotar de nuevas facilidades para el desarrollo de los programas establecidos 

en este plan y lograr así una eficiente gestión administrativa. 

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

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

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

Objetivos 

 Crear los mecanismos necesarios para logar la sustentabilidad financiera de la 

reserva. 
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 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 La Peregüeta. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos. 

B/. 1,500.00      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales. 

B/. 1,500.00      
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Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 3,500.00      

Evaluar y establecer infraestructuras de 

bajo impacto para el ingreso a la 

reserva para actividades de 

agroturismo y recreativas. 

B/. 15,000.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      

Total B/. 83,000.00 Sesenta y siete 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 restauración de ecosistemas 

Programa No.2. Programa de restauración de los ecosistemas   

Este programa está dirigido a restaurar los ecosistemas que han sido afectados por las 

prácticas agropecuarias inadecuadas y los cambios de usos de suelo en el área.  Entre 
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esas afectaciones están, pérdida de cobertura arbórea, la baja productividad de los 

suelos, baja calidad y cantidad del recurso hídrico y se ha perdido la biodiversidad del 

área. Acentuando con ello la vulnerabilidad ambiental de las comunidades, 

especialmente en lo relacionado con el acceso y disponibilidad de agua en cantidad y 

calidad, para consumo humano, uso doméstico y productivo.    

El río Zaratí es un río muy importante para el distrito de Penonomé, en cuanto al uso 

humano del recurso hídrico, sin embargo, el bosque de galería de este río y sus 

afluentes es muy escaso y en algunos sitios es inexistente, se hace necesarios 

restaurar estos bosques, ya que son ecosistemas que contribuye a asegurar la calidad 

y cantidad del agua; a la vez que restablecen la conectividad, formando así los 

corredores biológicos para contribuir al paso de fauna y mayor distribución de 

dispersores de semillas llevando a una restauración más diversa.  

Objetivos 

 Restaurar los bosques de galería de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal de 

1994, para recuperar la diversidad biológica y contribuir a mantener en buen estado 

las fuentes hídricas del área. 

 Mejorar los microclimas del área, con el aumento de la cobertura arbórea en el sitio. 

 Convertir el 70% de las fincas localizadas a ambos lados del río Zaratí, cercana a la 

reserva, en sistemas silvopastoriles y agroforestales como medidas de adaptación 

al cambio climático. 

Personal requerido:  

 Para proyectos específicos biólogos planificadores y biólogos especialistas en 

restauración de ecosistemas (consultorías). 

Proyecto:  
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Elaboración e implementación del Plan de restauración de ecosistemas de la cuenca 

media del río Zaratí, específicamente áreas circunvecinas a la Reserva Natural La 

Peregüeta (creación de corredores biológicos). 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Diagnóstico del estado actual de los bosques 

de galería del río Zaratí y sus afluentes en el 

área de la finca La Peregüeta y su zona de 

amortiguamiento (estado de las fuentes, los 

propietarios de los predios identificados, 

calidad de agua, cobertura arbórea según lo 

establecido en la Ley forestal de 1994.  

B/. 60,000.00      

Elaborado un plan de restauración de 

ecosistemas, a cinco años para de la cuenca 

media del río Zaratí, específicamente áreas 

circunvecinas a la reserva natural La 

Peregüeta, con sus mecanismos de 

monitoreo. 

B/. 40,000.00      

Elaborado y ejecutado el plan de 

sensibilización a los productores y/o 

propietarios de fincas en el área de 

restauración, sobre legislación forestal, 

manejo de recursos hídricos, restauración de 

ecosistemas para garantizar la permanencia 

en calidad y cantidad del recurso hídrico.  

B/. 30,000.00      
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Implementación del plan de restauración de 

ecosistemas, con todas las acciones de 

restauración en todos los bordes del río Zaratí 

y sus afluentes, en el área de la Reserva 

Natural Privada La Peregüeta y su zona de 

amortiguamiento.  Ejecución de actividades 

de seguimiento y monitoreo de las 

restauraciones realizadas y biomonitoreo del 

río y sus afluentes en este tramo 

(restauración de ecosistemas, sistemas 

silvopastoriles y agroforestales).  

B/. 850,000.00      

Total B/. 980,000.00 
 

Novecientos ochenta mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

En toda la Reserva Natural Privada La Peregüeta y su zona de amortiguamiento (con 

enfoque de cuenca hidrográfica y medidas de adaptación al cambio climático).  

 

Resumen de costos de los programas/ proyectos:  

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la Reserva Natural Privada La 

Peregüeta. B/. 83,000.00 

Elaboración e implementación del Plan de restauración de 

ecosistemas de la cuenca media del río Zaratí, específicamente 
B/. 980,000.00 
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áreas circunvecinas a la Reserva Natural Privada La Peregüeta 

(creación de corredores biológicos). 

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 

investigaciones locales e internacionales, conducentes a realizar las investigaciones 

previstas en este plan de manejo. 

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

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

 Promocionar en los centros universitarios la realización de trabajos de investigación 

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

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

área. 

 Reconocer y replicar las lecciones aprendidas durante la implementación del plan 

de manejo.  

 Adoptar estrategias de actuación que permitan mantener la integridad de los bienes 

y servicios producidos en la reserva y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

de las comunidades aledañas a la reserva. 
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