
 

   

PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA 

NATURAL PRIVADA TÁVIDA 

Proyecto: Impulsando corredores biológicos mediante el manejo sostenible de reservas 

naturales privadas en Panamá (Fase I) 

 

Elaborado por:  

Diego Camaño R.  

Ericka González C. 

Fermín Hernández A.  

 

 

Panamá, noviembre, 2019 



 Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida  

1 

 

Tabla de contenido 

Resumen ejecutivo .............................................................................................................. 4 

1. Introducción .................................................................................................................. 5 

2. Antecedentes de la reserva ......................................................................................... 6 

2.1. Reseña de la reserva ............................................................................................. 6 

2.2. Objetivos del plan, misión y visión de la reserva .................................................. 9 

Objetivos ....................................................................................................................... 9 

Misión ............................................................................................................................ 9 

Visión .......................................................................................................................... 10 

3. Características principales de la reserva ................................................................... 11 

3.1. Ubicación geográfica ............................................................................................ 11 

3.2. Características físicas .......................................................................................... 11 

3.3. Características ambientales ................................................................................. 12 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva ..................................................... 13 

3.3.2. Vegetación y flora .......................................................................................... 13 

3.3.3. Fauna ............................................................................................................. 14 

3.4. Características socioeconómicas ........................................................................ 15 

3.4.1. División político – administrativa ................................................................... 15 

3.4.2. Población humana ......................................................................................... 15 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

2 

 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos .............................................................. 16 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva ............................................... 16 

3.5. Actores claves ...................................................................................................... 20 

4. Situación actual de la reserva .................................................................................... 21 

4.1. Diagnóstico FODA ................................................................................................ 21 

4.2. Cobertura boscosa de la reserva ......................................................................... 23 

5. Propuesta de zonificación .......................................................................................... 25 

5.1. Zona núcleo o zona de conservación .................................................................. 25 

5.2. Zona de uso intensivo .......................................................................................... 27 

5.3. Zona de recuperación .......................................................................................... 30 

5.4. Zona de amortiguamiento .................................................................................... 31 

6. Propuesta de ruta de conectividad ecológica de la reserva ..................................... 34 

6.1. Rutas de Conectividad Ecológica ........................................................................ 34 

7. Propuesta de manejo de la reserva ........................................................................... 37 

7.1. Programas de manejo de la reserva natural privada .......................................... 37 

7.1.1. Programa No.1: Programa de administración .............................................. 37 

7.1.2. Programa No.2: Programa de protección y conservación ........................... 40 

7.1.3. Programa No.3: Programa de sensibilización ambiental ............................. 44 

7.1.4. Programa No.4: Programa de turismo verde o ecoturismo ......................... 47 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

3 

 

7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos ....................................... 50 

8. Monitoreo y evaluación .............................................................................................. 50 

Bibliografía ......................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

4 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

La reserva natural privada Tavidá está ubicada en la comunidad de Chiguirí Arriba, 

corregimiento de Penonomé, provincia de Coclé, tiene una superficie de 30 hectáreas y 

fue creada hace más de 30 años, con la finalidad de recuperar y conservar ecosistemas 

tanto terrestres y como acuáticos y proteger los bienes y servicios ambientales que estos 

ofrecen. 

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

principales amenazas para la reserva: prácticas agropecuarias incompatibles ubicadas 

en toda su zona de amortiguamiento, efectos del cambio climático, baja asistencia técnica 

y falta de conocimiento en el manejo y conservación de los recursos naturales y 

legislación ambiental. 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 el manejo 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 recuperación y la zona de amortiguamiento 

(estrategia de conectividad ecológica) y cuatro programas de manejo a saber: programa 

de administración, programa de conservación de los recursos naturales, programa de 

sensibilización ambiental y el 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 ochenta y ocho mil balboas solamente (B/. 1,088,000.00).   
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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 Távida 

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  

Por más de 50 años el área donde se encuentra esta reserva natural, ha sido utilizada 

para agricultura tradicional y ganadería extensiva, eliminando la cobertura boscosa de 

manera progresiva.  Cuando el propietario compró la finca, hace más de 30 años, eran 

potreros y rastrojos con muy pocas áreas de bosques. 
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Desde entonces, dedicó la finca para la conservación de la biodiversidad, y durante más 

de 30 años ha desarrollado acciones para restaurar la cobertura boscosa de esta finca. 

Además, en el año 2002 la inscribe en la Red de Reservas Naturales Privadas de 

Panamá, reafirmando su compromiso en formar parte de las áreas destinadas a 

resguardar la biodiversidad y a la vez contribuir a recuperar los bienes y servicios 

ambientales de este país.  

A lo largo de la calle asfaltada que da acceso a esta finca, existen poblados dedicados a 

la agricultura de subsistencia y a la ganadería extensiva, los cuales ejercen presión sobre 

los recursos naturales de esta reserva natural. 

El propietario de esta reserva, ha hecho de los residentes de las comunidades 

circunvecinas, aliados para el manejo y conservación de la misma. El propietario 

mantiene excelente relación y liderazgo, además de compromisos comunitarios.  

Patrocina actividades en beneficio de las comunidades, tales como talleres de 

permacultura, becas a estudiantes u miembros de la comunidad.  

Se tiene un jardín botánico con muchas variedades frutales, una biblioteca para 

consultas, tanto científicas como de temas generales.  Además, se tiene un huerto de 

plantas medicinales, con el propósito de contar con una farmacia botánica en beneficio 

de las comunidades.  Por otro lado, la mayoría del personal que labora en la reserva, son 

residentes de las comunidades cercanas a la reserva, contribuyendo a la economía de 

hogares circunvecinos y se mantiene un compromiso permanente en la formación de este 

personal y/o colaboradores de la reserva.  

También se resalta la presencia, casi permanente, del dueño, lo que da testimonio de 

estos compromisos, tanto con la regeneración de los bosques o cobertura boscosa para 

protección y resguardo de la biodiversidad como del bienestar comunitario.  

En cuanto a la tenencia de la tierra, se resalta que la reserva está establecida legalmente, 

con su título de propiedad inscrito en el Registro Público de Panamá.  
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Si de acceso a servicios básicos se habla, se tiene que existen dos sistemas de 

abastecimiento de agua dentro de la reserva; el primero es un pozo brocal alrededor del 

complejo habitacional y es succionado e impulsado por un motor al tanque de reserva 

que distribuye al hotel y al restaurante. En el segundo el agua es captada de un 

nacimiento (noria) dentro de la reserva, y canalizada por gravedad a los tanques de 

almacenamiento en la parte baja, luego impulsada por bombeo a los tanques de 

distribución ubicados en la parte alta de la reserva para abastecer los módulos agrícolas 

y pecuarios (plantas, zoocriaderos, hortalizas, viveros y jardín).     

En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la reserva natural privada, con 

algunos datos específicos, como localización, instalaciones, servicios, contactos, entre 

otros. 

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

Nombre(es) del 

propietario(s) 
Alfonso Jaén Conte 

No. de Identificación 

Personal: 8-111-190 

 

Edad(es): 76 años 

Fecha de nacimiento 5 de julio de 1942. 

Lugar de 

residencia 

Comunidad: Chiguirí Arriba 

Corregimiento: Penonomé 

Distrito: Penonomé 

Provincia: Coclé 

Teléfonos  

Residencial: 838.6114 

Oficina:64850505 

Móvil: 64850505 

Correo electrónico: 

posada97@hotmail.com 

hotelcerrolavieja@gmail.com 

Año de inscripción en la Red de 

Reservas:2002 

Representante legal de la reserva: Alfonso Jaén Conte. 

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad: Chiguirí Arriba 

Corregimiento: Chiguirí  

Distrito: Penonomé 

Provincia: Coclé 

Año de creación o pertenencia de la 

reserva: 2005. 

 

Coordenadas clave para 

ubicación de la reserva: 

8°40'39.9"N 

80°10'58.7"W 

 

8.677737, -80.182977 

 

 Descripción de cómo llegar a la Reserva, vía terrestre:  

  

No. de beneficiarios 

directos: 

Familiares: 3 hijos, 5 

nietos y esposa 

Empleados: 11(8 

administrativos y 

técnicos, tres para la 

parte agrícolas). 

Redes Sociales: WhatsApp: 64850505; Facebook: Villa Tavidá; Página Web; www.villaTavidá.com  

mailto:posada97@hotmail.com
mailto:hotelcerrolavieja@gmail.com
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Instagram: @villa_Tavidá 

Persona encargada de 

la reserva:  
Alfonso Jaén Conte 

Información de Contacto: Alfonso Jaén Conte 

Teléfono: 6613-6861 

Correo Electrónico: posada97@hotmail.com  

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

Objetivos  

Se definieron los principales objetivos que tendrá este plan de manejo, y se presentan de 

tal manera que puedan ser cumplidos en la vigencia del plan de manejo, la metodología 

sugiere que no deben ser más de tres, sin ser este número de forzoso cumplimiento: 

 Iniciar el proceso de 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. 

 Ordenar el desarrollo del turismo recreativo y el ecoturismo a través de la 

zonificación y el programa de turismo verde o ecoturismo. 

Misión  

La Reserva Natural Privada Tavidá tiene como misión:  

 Proteger y conservar los recursos naturales y culturales de la reserva y las 

comunidades vecinas, 

 Promover programas de educación ambiental para propiciar el uso sostenible de 

dichos recursos. 

 Fomentar la investigación como medio para la gestión de conocimiento y las 

buenas prácticas con aplicación de medidas de adaptación al cambio climático. 

 Integrar a las comunidades vecinas en la formulación y desarrollo de proyectos 

productivos y sostenibles. 

 Generar las condiciones para propiciar la llegada de visitantes social y 

ambientalmente responsables.  

mailto:posada97@hotmail.com
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Visión  

La Reserva Natural Privada Tavidá es un área modelo, de carácter autogestionable, con 

capacidad para manejar eficientemente los distintos ecosistemas que la conforman, 

propiciando el respeto, la conservación y el encuentro con la naturaleza en perfecta 

armonía con las especies que la habitan y sus ecosistemas en concordancia con una 

población local altamente concientizada en conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales. 
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3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La reserva natural privada Tavidá está ubicada en la comunidad de Chiguirí Arriba, 

corregimiento de Penonomé, provincia de Coclé.  En las siguientes coordenadas 

8°40'39.9"N 80°10'58.7"W / 8.677737, 80.182977.   

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La reserva Tavidá tiene una superficie total de 30 hectáreas destinadas para la 

conservación y protección de hábitats y de las fuentes de aguas superficiales que nacen 

o corren por ella.  

La topografía está en un rango de pendiente moderadamente inclinada de 4º a 15º. Las 

características del terreno son ondulados, pero su nivel de accesibilidad no es 

complicado, lo cual permite el acceso fácil a los senderos dentro de la reserva; excepto 

los márgenes de la cascada, los cuales son fuertemente inclinados, el área más inclinada 

es la servidumbre a orillas del río Tavidá. 

En cuanto a la Geología esta reserva pertenece al grupo de rocas de origen sedimentario. 

En las formaciones sedimentarias se han encontrado fósiles pertenecientes al Cretácico. 

Existen diferentes formaciones que cuentan con porcentajes variados de este tipo de roca 

y datan del Periodo Cuaternario hasta el Secundario. Las montañas de origen 

sedimentario pertenecen a la cordillera Central. Las líneas cumbres varían entre los 1,500 

y 2,000 msnm y presentan una morfología muy quebrada, de laderas abruptas y valles 

profundos. El núcleo rocoso lo constituyen calizas, lutitos y aglomerados contaminados 

por emanaciones volcánicas (Atlas Ambiental 2010, pág. 32).  

En el corregimiento de Chiguirí Arriba, donde está ubicada la reserva natural, los suelos 

son de vocación forestal clase VI – VII, los mismos se concentran en la cordillera y sus 
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estribaciones, fundamentalmente en los corregimientos de Chiguirí, San Miguel Centro y 

Toabré. Estos suelos son fértiles aptos para la producción de algunos cultivos de verduras 

y hortalizas, debido a su altura de más de 300 msnm y su buen clima (Atlas Ambiental 

2010, pág. 36). 

En esta reserva el régimen de lluvia es superior a los 4000 mm anuales, que precipitan 

entre los meses de abril y diciembre de cada año. Este clima se extiende por las islas y 

tierras bajas de la vertiente del Caribe desde Bocas del Toro por el oeste, hasta Colón 

occidental y Coclé noroccidental por el este. Los promedios anuales de temperatura 

ascienden a los 25 y 27°C. Los totales anuales de precipitación son elevados, alcanzando 

los 4346 mm en Boca de Toabré. Los vientos alisios, provenientes del norte y del 

nordeste, provocan lluvias orográficas copiosas (Atlas Ambiental 2010, pág. 26). 

Pertenece a la cuenca hidrográfica No. 105 del río Coclé del Norte, que drena sus aguas 

hacia la vertiente del Caribe dentro de las provincias de Colón y el norte de Coclé. La 

misma ocupa una superficie de drenaje de 1,725 Km2, con una longitud de cauce 

principal de 83 km.  Esta cuenca hidrográfica No.105 cuenta con las subcuencas del río 

Toabré, Cascajal y San Juan. El río Tavidá confluye con el río Toabré el cual posee una 

superficie aproximada de 79,360 hectáreas.  

De allí que esta reserva natural pertenece a la cuenca hidrográfica No. 105 del río Coclé 

del Norte, toda vez que el río Tavidá atraviesa la reserva. Por lo que tiene una excelente 

red hidrológica: además, del río Tavidá, existen dos pequeños nacimientos de agua 

ubicados dentro de la reserva, siendo uno de ellos aprovechado para el desarrollo de 

actividades productivas dentro de la reserva. 

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

La expansión de la frontera agrícola en el norte de Coclé, data de más de 50 años, y 

convirtió esta área en zonas de ganadería extensiva, sin ningún tipo de manejo, 
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provocando las consecuentes perdidas de cobertura vegetal y de biodiversidad, entre 

otros impactos ambientales. 

En esta reserva se puso en práctica, en los últimos 30 años, la regeneración natural para 

recuperar la cobertura boscosa de la reserva, destinándola como reserva natural para la 

conservación y protección de la biodiversidad. Gracias al esfuerzo y dedicación del 

propietario de esta reserva natural, actualmente se pueden observar parches de bosque 

secundario maduro. 

3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

Esta reserva se encuentra dentro de la eco-región de bosque húmedo del Atlántico del 

Istmo, su estado de conservación es vulnerable, pero es una excelente área para 

mantener la conservación de bosque, regeneración o reforestación. Las amenazas 

existentes son la extracción selectiva de especies forestales, expansión agrícola 

incompatible y la cacería (Atlas Ambiental 2010, pág. 48). 

3.3.2. Vegetación y flora  

El proceso de regeneración natural del bosque de la reserva natural Tavidá ha sido 

favorecida con una gama de especies pioneras nativas de rápido crecimiento, lo que ha 

permitido que la reserva ofrezca otros servicios ecosistémicos como, por ejemplo, el 

reabastecer de agua a las pequeñas nacientes, mayor dispersión de semillas, mayor 

presencia de aves y mamíferos pequeños. Entre las especies predominante están: 

higuerón (Ficus insípida) jobo (Spondias mombin), guácimo colorado (Luhea seemanni), 

espavé (Anacardium excelsum), guarumo (Cecropia peltata), entre otros. 

El 90% de la reserva tiene un bosque en recuperación, donde se ha asistido para acelerar 

este proceso, con siembra de especies nativas de interés para atraer fauna, belleza 

escénica y lo poco común, como es el caso del almendro de montaña (Dipteryx oleífera 

Benth). El otro 10% es donde se encuentran las infraestructuras. 
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En cuanto al bosque de galería, la reserva es atravesada por una fuente de agua, la cual 

es alimentada por nacientes ubicadas dentro de la reserva, estas fuentes de agua tienen 

un bosque de galería con árboles maduros (altura mayor a los 25 m y diámetros a la 

altura del pecho sobre los 80 cm), de especies como: Sterculia recordiana Standl, Ficus 

sp. y Eschweilera calyculata Pittier. Este se cataloga como un bosque de galería 

intermedio, puesto que tiene áreas con árboles maduros y árboles jóvenes. El resto de la 

reserva posee un bosque secundario joven en recuperación con una dominancia de 

arbustos y bejucos que hacen difícil su penetración. En este bosque joven se observan 

especies de géneros como Cecropia sp., Vismia sp., Inga sp., entre otras, las cuales son 

especies comúnmente observadas en áreas de regeneración y que ayudan a la 

recuperación del suelo.  

Según el mapa de vegetación de la República de Panamá 2000, la reserva se encuentra 

bajo la categoría de sistema productivo con vegetación leñosa natural o espontánea 

significativa (10-50%), ya han pasado 19 años de esa clasificación y es evidente que la 

reserva posee un bosque joven en recuperación, como dominante en extensión. 

3.3.3. Fauna  

En esta reserva se han registrado varias especies de fauna; del grupo de los mamíferos: 

el conejo pintado (Cuniculus paca), saíno (Pecari tajacu), venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus), ñeque (Dasyprocta punctata), armadillo (Dasypus novemcinctus), gato solo 

(Nasua narica), manigordo (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii). Del grupo de 

las aves se tiene el tucán (Ramphastos sulfuratus), y el loro moña amarilla (Amazona 

ochrocephala). Del grupo de los reptiles: la iguana verde (Iguana iguana), entre otros.  



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

15 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.4.1. División político – administrativa 

La Reserva Natural Privada Tavidá, pertenece al corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito 

de Penonomé, provincia de Coclé. 

3.4.2. Población humana  

El corregimiento de Chiguirí Arriba, tiene una población de 10,018 habitantes distribuido 

en 1924 viviendas, para un promedio de 5.2 habitantes por vivienda. Este corregimiento 

cuenta con 42 lugares poblados.  

Las comunidades vecinas a la reserva son: Tavidá Arriba con una población de 643 

habitantes y Tavidá Abajo con 397 habitantes ambas comunidades suman una población 

de 1035 habitantes, distribuidos en 189 viviendas dando un promedio por viviendas 5.5 

habitantes. El consumo de leña o carbón es de un 26 % de la población lo que representa 

unas 267 viviendas.  Mientras que 174 familias viven de la agricultura (17 %).  La 

extracción de madera para leña es una de las principales amenazas de la reserva.  

La economía en estas dos comunidades es muy diversificada muchos son intermediarios, 

artesanos, trabajos en la construcción o en empresas de servicios hoteleros, ubicadas en 

Antón y Penonomé.  El corregimiento de Chiguirí es un pueblo donde la mayoría son 

católicos. La fiesta patronal del corregimiento es el 15 de mayo de cada año y celebran a 

San Isidro Labrador, Patrono de los agricultores.      

Las comunidades alrededor de la Reserva Natural Privada Tavidá tienen como principal 

actividad la siembra de café bajo sombra y la confección de artesanías. 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

16 

 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos  

En cuanto al acceso a la reserva, el mismo es posible a través de una carretera asfaltada, 

hasta la colindancia de la reserva, luego continua una calle de piedra dentro de la reserva 

hasta llegar a las instalaciones de hospedaje existentes.  

En cuanto al agua para consumo, existen dos sistemas de abastecimiento de agua dentro 

de la reserva; un pozo brocal alrededor del complejo habitacional, succionada e 

impulsada por un motor al tanque de reserva de agua, de éste se distribuye al hotel y al 

restaurante. El segundo abastecimiento de agua proviene de una nacimiento o fuente 

superficial ubicada dentro de la reserva, en la cual se ha instalado una captación o noria, 

de allí el agua es canalizada por gravedad a los tanques de almacenamiento en la parte 

baja, luego impulsada por bombeo a los tanques de distribución ubicados en la parte alta 

de la reserva para abastecer los módulos agrícolas y pecuarios (plantas, zoocriaderos, 

hortalizas, viveros y jardín).     

 

3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Actividades económicas 

Ecoturismo  

La principal actividad económica que se desarrolla dentro de la reserva es el ecoturismo. 

Aproximadamente el 10% de la superficie de la reserva está ocupado con las 

infraestructuras para este fin, tales como camino de acceso, oficinas administrativas, 

hotel, restaurante y una pequeña área de jacuzzi; además de los módulos agrícola 

(plantas medicinales, hortalizas, vivero y jardín botánico de frutales diversos) y pecuario 

(zoocriadero de venados).   
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El ecoturismo es promocionado a través del hotel o Logde Villa Tavidá, el cual ofrece 

siete confortables habitaciones, cuatro de ellas con vista a la cascada Tavidá. Brindan 

servicios de hospedajes, guías, restaurante, spa, y otras actividades y servicios 

ecoturísticos dentro de un ambiente en contacto con la naturaleza.  

Restaurante & Bar. Villa Tavidá cuenta con servicio de restaurante, bar para 

huéspedes y visitantes, ofreciendo platos de variado menú, los cuales en su mayoría 

incluyen ingredientes obtenidos de los cultivos de hortalizas, frutas y especias, 

sembrados alrededor de la villa. También ofrecen bebidas para todos los gustos: 

cervezas, vinos, sodas, refrescos y jugos naturales.  

Tours & Caminatas.   Ofrece a los visitantes tours y caminatas con guías locales a 

través de tres senderos: uno alrededor de la villa y los otros dos en la zona boscosa, 

conocidos como El Espavé y Los Petroglifos. Durante el recorrido los amantes de la 

naturaleza podrán apreciar variedad de especies de flora, así como la fauna que 

habita dentro de la reserva.  

Balneario Cascada Tavidá (Tavidá, lenguaje indígena que significa “dar vida”). 

Existe un balneario habilitado, aprovechando la impresionante cascada con caída 

aproximada de 36 metros de altura sobre el río Tavidá. Este sitio es considerado el 

mayor atractivo de la reserva, el cual es visitado por los huéspedes de Villa Tavidá, 

locales y visitantes que pasan el día en el sitio.  

Productos: Existen ofertas de productos procesados artesanalmente tales como: 

salsas para carnes, variedad de picantes, vinos y mermeladas, las cuales se 

elaboran con frutales, hortalizas, verduras y especias producidas en el módulo 

agrícola de esta reserva. 

Spa: Este es otro de los servicios ofrecidos en Villa Tavidá, brindado por un personal 

altamente profesional y con las instalaciones adecuadas para realizar masajes 

relajantes, baños en jacuzzi con agua salada (talasoterapia) y vista al bosque, 
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saunas y baño de lodo, así como reflexología (terapia en partes específicas del 

cuerpo que alivian el dolor en otras partes del cuerpo). 

Los servicios son ofrecidos a través de diferentes paquetes turísticos, donde el visitante 

puede elegir cual desea realizar, de acuerdo al tiempo de su estadía.   

Además del servicio de estancia en Villa Tavidá, la reserva cuenta con otras iniciativas 

ambientales productivas (agrícolas y pecuarias) poco rentables económicamente, pero 

sostenibles a corto plazo. A continuación, se describen:     

Plantas medicinales: dentro de la reserva uno de los principales atractivos son las 

plantas con propiedades medicinales, aromáticas, repelentes y especies para el arte 

culinario. En este último período se han realizado dos eventos relacionado con el 

tema: el primero fue un taller de permacultura y principios básicos de la agricultura 

orgánica (26 al 28 abril 2019) y un encuentro de botánicos y curanderos amantes 

de las plantas medicinales (22 de junio de 2019). En ambos eventos se compartió 

saberes sobre el uso y manejo de las plantas medicinales, esfuerzo enfocado a la 

creación de las farmacias botánicas comunitarias.  

Una de las oportunidades de mercado es la diversidad de especies existentes en el 

herbario de la reserva, el cual esta demandada por un nicho de mercado selectivo: 

amantes de las plantas medicinales y aromáticas.  

El sistema de producción es sencillo la mayoría de las plantas están bajo cobertura 

plástica, sembradas en potes y bolsas. El riego es a través de nebulizadores o micro 

aspersores y algunas plantas están sembradas al aire libre. El abonado y el control 

de plagas se realizan a través de preparados naturales orgánicos.  

Hortalizas.  Área de cultivo para la siembra de algunas hortalizas de gran utilidad 

para el restaurante de la reserva, tales como: ajíes, tomates, lechuga, perejil, apio, 

culantro, espinaca, entre otros.  
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El área de producción está diseñada con una parte con cobertura plástica donde se 

ubican los cultivos más delicados en su proceso de producción 

(tomate/lechuga/apio); y otra parte a cielo abierto, donde están cultivos más 

resistentes a las inclemencias del tiempo. Se utiliza abono orgánico para el 

abonamiento e insecticidas orgánicos para el control de plagas.   

La remoción de las camas se hace manualmente con azadón y piqueta.  

Periódicamente se aplican algunas buenas prácticas agrícolas como: rotación de 

cultivos, diversificación, curvas de nivel y siembra en contorno a la pendiente.   

Vivero y jardín botánico de frutales y maderables.  Existe variedad de plantas, 

arboles, frutales y maderables en crecimiento en el sendero que esta alrededor de 

la Villa, inclusive diversas variedades de cafés arábicos y robustas. El vivero 

acondicionado en el área, fue utilizado para producir los plantones del proyecto de 

cacao bajo sombra, este proyecto está muy cerca de la reserva.  

Zoocriadero de Venados. Se ha incursionado en la cría de venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus), como iniciativa para conservar esta especie en peligro de 

extinción y como atractivo turístico de la reserva. Estos animales han sido adquiridos 

localmente, actualmente están en un área aproximada de 0.5 hectáreas. 

La Reserva Natural Tavidá, cuenta con estudios de Capacidad de Carga Turística, 

aprobados por la Autoridad de Turismo de Panamá. Por ser una reserva privada, la 

entrada pública al balneario para los visitantes y locales está controlada, respetando la 

capacidad de carga del lugar. Los turistas que llegan a hospedarse están con una oferta 

más variadas de servicios ofrecidos por el hotel, lo que permite el no incremento de la 

sobrecarga humana al sitio.  

Se cuenta con más de ocho colaboradores uno que se dedica a las actividades de 

mantenimiento de la reserva y otros atendiendo el restaurante y el hotel. 
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Investigación científica 

Una actividad importante que se desarrolla en esta reserva es la investigación científica.     

En la reserva se han realizados algunos estudios, propuestas de proyectos y eventos que 

se pueden catalogar dentro del ámbito científico, tales como inventario de flora y algunas 

observaciones de la fauna de la reserva.  

3.5. ACTORES CLAVES  

El propietario de la Reserva Tavidá tiene buenas relaciones, buena comunicación y 

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

actividades de conservación y producción sostenible. Entre estos se puede mencionar:  

 Ministerio de Ambiente 

 Cámara de Turismo; miembro de la Junta Directiva. 

 Policía Nacional: vela por la seguridad ciudadana de la zona.  

 Comunidad educativa de Chiguirí a Arriba - la reserva les ofrece charlas. 

 Autoridades Locales recién electas claves para el desarrollo de la región, aun no 

se ha tenido acercamiento. Alcalde: Paula González, responsable de la 

implementación del Plan estratégico Distrital.  

 Representante del corregimiento de Chiguirí Arriba; Elsi Martínez. 

 La Reserva Tavidá mantienen buenas relaciones con las comunidades vecinas de 

Vaquilla, Chiguirí Arriba y Tavidá Abajo y Arriba y en especial con la comunidad 

educativa.  El señor Alfonso Jaén fue miembro fundador del centro de capacitación 

integral de Fe y Alegría en Vaquilla y de Cerro la Vieja donde opera actualmente 

la Academia Forum.  

Se han efectuado actividades en las escuelas y en las comunidades en temas de 

educación ambiental sostenible con el fin de ayudar a tomar conciencia a los moradores 

de lo vital que son los recursos naturales para el bienestar humano.  Además, se ha 
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incentivado campañas de reforestación en la parte alta del río Tavidá, la reserva ha 

proporcionado los plantones a los moradores interesados. 

Los colaboradores de la reserva todos son oriundo de comunidades vecinas, lo que ha 

contribuido no solo a la economía de sus hogares, sino también a su formación 

profesional.     

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

a. Voluntad y compromiso de conservar  

b. Atractivos naturales y culturales 

c. Regeneración de la cobertura vegetal 

d. Protección de fuentes de agua 

e. Diversidad de árboles nativos 

f. Vías de acceso asfaltadas 

g. Infraestructuras y facilidades turísticas con 

enfoque ecológico (tercera edad, discapacitados, 

jóvenes). 

h. Acceso a servicios básicos. 

 

 

Debilidades  

a. Financiamiento para realizar investigaciones 

b. Realización de miradores 

c. Interpretación de senderos y señalización 

d. Puntos de descanso 

e. Mejorar la página web 

f. Desconocimiento del estatus del río Tavidá aguas 

arriba. 

g. No tiene guardabosque (Plan de vigilancia). 

 

 

 

 

 

In
te

rn
o
s
 

E
x
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o
s
 

Oportunidades   

a. Potenciales corredores biológicos. 

b. Formar parte de la red de reservas (proyectos). 

c. Red de contactos. 

b. Economía naranja. 

e. Programas de educación ambiental. 

 

 

 

 

 

Amenazas  

a. Falta de educación y sensibilización 

ambiental (plan de educación ambiental no 

formal para trabajar con la comunidad de 

Chiguirí Grande). 

b. Influencia negativa de funcionarios y 

políticos creando desconfianza en la 

comunidad con respecto a la reserva (mayor 

involucramiento con la comunidad en 

desarrollo y ejecución de proyectos). 
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Continuación de diagnóstico FODA  

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

i. Liderazgo en la comunidad 

j. Espacios de relajamiento y reflexión 

k. Existencia de potencial energético 

l. Clima fresco y agradable 

ll. Belleza escénica 

m. Personal capacitado (atención al cliente, 

interpretación de senderos y manejo de la reserva) 

n. Estructura administrativa y operativa, para el 

manejo de la reserva 

ñ. Promoción y divulgación de la reserva 

 

 

Debilidades  

No tiene plan de gestión de riesgo 

(alternativas para contrarrestar incendios 

forestales y sistema de alertas temprana) 
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rn
o
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Oportunidades   

 

a. Potenciales corredores biológicos 

b. Formar parte de la red de reservas (proyectos) 

c. Red de contactos 

b. Economía naranja 

e. Programas de educación ambiental 

 

 

 

Amenazas  

c. Malas prácticas en la parte alta del río 

Távida afectan el recurso hídrico. 

d. Cacería furtiva (no tiene guardabosque 

Plan de vigilancia) 

e. Incendios forestales (no existe 

entrenamiento ni cortafuegos) 

f. Tala de especies de interés comercial 

(educación ambiental) 

g. Extracción de especies vegetales 

(educación ambiental) 

h. Cambio climático (afectación al principal 

atractivo por períodos largos de sequía) 

(adaptación al CB y aplicar técnicas de 

restauración). 
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

De acuerdo al mapa de cobertura vegetal de la reserva, la mayor parte de la reserva 

aproximadamente en un 90% está cubierta por bosque latifoliado mixto secundario, que 

es un bosque en recuperación bastante joven. Parte de este 90% son las coberturas de 

los bosques de galería, tanto de la fuente principal que atraviesa la reserva, río Tavidá, 

como de las otras nacientes afluentes de éste.  Estos bosques de galería, tienen árboles 

maduros (altura mayor a los 25 m y diámetros a la altura del pecho sobre los 80 cm) de 

especies como: Sterculia recordiana Standl, Ficus sp. y Eschweilera calyculata Pittier, el 

mismo se cataloga como bosque intermedio.  

Según el mismo mapa, el 10% restante, está cubierto por pastizales y sectores con 

vegetación y por sectores sin vegetación, representados en las áreas de infraestructuras 

(camino de accesos y senderos, oficinas administrativas, hotel, restaurante y otros), 

módulos agrícolas (vivero de plantas medicinales, hortalizas, jardín botánico de frutales) 

y el módulo pecuario (zoocriadero de venado cola blanca (Figura 2. Mapa de cobertura 

vegetal de la reserva Tavidá). 
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Figura 1: Mapa de cobertura vegetal de la Reserva Natural Privada Tavidá. 
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5. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  

La zonificación no es más que distribuir dentro de los límites de la reserva, los diferentes 

usos permitidos, usos limitados y los usos no compatibles con la intención de cumplir con 

los objetivos de la reserva, en una forma integral y espacial. También se puede concebir 

la zonificación como la clasificación del territorio de la reserva en diferentes áreas con 

características homogéneas, a las cuales se les puede dar usos más adecuados de 

acuerdo a los objetivos de su plan de manejo.   

Para la zonificación de esta reserva, se empleó como base, los resultados de los estudios 

preliminares realizados dentro del contexto de este subproyecto, a saber: caracterización 

de la reserva y el informe de ruta de conectividad de la reserva. 

Zonas de uso propuestas 

La clasificación del territorio de la reserva o de los recursos naturales y culturales de la 

reserva, se han dividido en zonas de usos, capaces de respaldar ciertos parámetros de 

manejo.  Para cada zona de uso, se desarrollan los siguientes puntos: su descripción, 

sus objetivos y sus normas de uso (manejo de recursos, usos y restricciones). Además, 

cada zona es representada espacialmente en el mapa de zonificación (Figura 3. Mapa 

de zonificación). A continuación, se presenta la zonificación de la reserva. 

5.1. ZONA NÚCLEO O ZONA DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

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

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

Tavidá y sus afluentes. El bosque maduro ubicado en la parte de atrás del hotel y las 

áreas de recargas hídricas o depresiones, aguas arriba de la cascada Tavidá.  
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Objetivos 

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

aprovechamiento de este recurso para diferentes actividades dentro de la reserva y 

para los habitantes de comunidades aguas debajo de la reserva. 

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

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

la zona núcleo y con mejor cobertura boscosa. 

 Promover actividades de investigación, educación y monitoreo ambiental de los 

diferentes componentes de los ecosistemas existentes.   

Normas de uso 

Manejo de recursos  

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

educación y monitoreo ambiental. 

Usos permitidos 

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

programen. 

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

emplear esta para estos fines. En caso de requerir la toma de muestras de los recursos del 

área, también deben tener su autorización. 

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

dueño de la reserva. 

 

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

investigaciones. 

 Se permiten instalaciones temporales para educación ambiental, investigación científica y 

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

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

naturales de la reserva. 

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

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

Descripción 

Corresponden a las áreas que actualmente tienen las áreas de uso agrícola o del módulo 

agrícola (huertos plantas medicinales, hortalizas, vivero y jardín botánico) y el módulo 

pecuario (zoocriadero) actual y su ampliación y ordenamiento futuro y un área pastizal 

que no están dentro de la zona de recuperación si no que han sido seleccionadas para 

uso agropecuario en beneficio 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. 
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 Se permite el manejo de la vegetación, con la finalidad de ubicar otras estructuras necesarias 

para mejorar el desarrollo de las actividades 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 zoocriadero, el manejo de los 

recursos debe hacerse con buenas prácticas y/o aplicando medidas de adaptación al cambio 

climático (sistemas silvopastoriles y agroforestales). 

 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 zoocriadero.  

 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. 

5.3. 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: el hotel y todas sus instalaciones, los senderos y demás; 

el área donde están ubicadas las instalaciones de la administración de la reserva; el 

camino de acceso con 20 metros de cada lado; el área de la cascada y sus senderos de 
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acceso y cualquier otra instalación que se requiera para el desarrollo del ecoturístico 

dentro de la reserva.  

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 que sustenta la administración de la 

reserva, y desarrollar actividades agropecuarias sostenibles con la implementación de 

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

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

ecoturísticas, de manera controlada.  

Normas 

Manejo de recursos  

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

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

zoocriaderos, otros). 

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

relacionada con esta zona. 

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

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

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

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

la vida silvestre, el mismo propietario 

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

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

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

hectárea.   

Usos permitidos 
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 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Se permite el uso del balneario habilitado en el área de la cascada Tavidá. 

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

dentro de esta zona. 

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

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

de desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos). 

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

respectivo, y la administración deberá velar por el adecuado cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental de cada uno de estos estudios. 

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

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

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

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 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. 
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Normas 

Manejo de recursos  

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

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

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

 Se permiten acciones de enriquecimiento con especies nativas. 

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

área. 

 Se permiten acciones de monitoreo participativo para medir los procesos. 

Usos permitidos 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

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

investigaciones científicas de manera controlada y restringida. 

  

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

desechos contaminantes en la misma. 

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

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. 
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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. 

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. 

 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 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada Távida 

33 

 

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

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

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

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DE LA RESERVA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuentes de agua. 

6.1. RUTAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Para la reserva Távida se han propuesto dos rutas de conectividad, tomando en cuenta 

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

pendiente, poblados y red vial: 

 Ruta hacia cerro Congal: esta ruta tiene una longitud de 3.8 km, actualmente esta 

ruta posee cobertura vegetal en toda su extensión, entre la reserva y el cerro, y 
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fuentes de agua, la misma se encuentra rodeada de áreas de potreros con ganado 

y poblados.  

 Ruta hacia cerro Gaital (El Valle de Antón): esta ruta tiene una extensión de 9.3 km, 

la misma no tiene cobertura boscosa en toda su extensión, debe atravesar caminos 

y calles asfaltadas, hay poblados cercanos, existen fuentes de agua y en su 

mayoría atraviesa por potreros con ganado. 

La ruta hacia cerro Congal tiene más atributos positivos para establecerse como un 

corredor biológico que la ruta hacia cerro Gaital, ya que la ruta hacia cerro Congal cuenta 

con cobertura boscosa en toda su extensión, aunque tiene presión de poblados en 

cuanto a tala y caza; sin embargo, la ruta hacia cerro Gaital tiene más dificultad, ya que 

esta desprovista en varios sectores de cobertura boscosa, hay más poblados que en la 

anterior y una red vial que debe atravesar.  
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Figura 1.Ruta de conectividad ecológica entre la Reserva Natural Privada Tavidá  y el cerro Congal y el 

Monumento Natural Cerro Gaital.  
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7. PROPUESTA DE MANEJO DE LA RESERVA  

7.1. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA 

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

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

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

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

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

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

comunidades rurales dedicadas a actividades tradicionales como lo es la ganadería 

extensiva y la agricultura de subsistencia. 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, 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 Tavidá. 
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Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementar una estrategia que 

posibilite la captación de nuevas 

fuentes de ingresos. 

B/. 3,000.00      

Gestionar y establecer relaciones de 

apoyo financiero con entidades 

provinciales, nacionales e 

internacionales. 

B/. 1,500.00      

Gestionar la captación de fondos a 

través de la huella de carbono, con los 

programas RED+. 

B/. 1,500.00      

Evaluar y establecer una tarifa mínima 

por el ingreso a la reserva y otros 

servicios prestados a visitantes. 

B/. 1,500.00      

Seguimiento a la ejecución de este plan 

de manejo y todos sus programas (12 

mil por 5 años). 

B/. 60,000.00      

Total B/. 67,500.00 Sesenta y siete mil quinientos balboas 

solamente. 
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Área de ejecución del proyecto: 

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

ejecución.  

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

Programa No.2. Programa de protección y conservación  

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

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

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

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

conservación, implementando buenas prácticas o medidas de adaptación al cambio 

climático.   

Se propones ejecutar acciones de conservación y manejo que incluyan la protección y 

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

la creación de un plan de conservación de la biodiversidad con sus respectivos objetos 

de conservación del sitio. Además de la implementación de una estrategia de 

conectividad ecológica o establecimiento de corredores biológicos. 

Objetivos 

 Conservar los elementos representativos de la biodiversidad existente en el 

área, con el establecimiento de objetos de conservación a través de la 

elaboración de un plan de conservación de sitio (PCA). 
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 Establecer el 90% del corredor biológico, de mínimo 500 metros de ancho y 3.8 

kilómetros de longitud, desde la Reserva Natural Privada Tavidá hasta el cerro 

Congal. 

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:  

Elaboración del Plan de Conservación del Área de Tavidá. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico 

socioeconómico y ambiental de la 

cuenca media del rio Tavidá. 

B/. 67,500.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para la cuenca media 

del río Tavidá, y su herramienta de 

monitoreo. 

B/. 42,700.00      
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Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 25,300.00      

Total B/. 135,500.00 
 

Ciento treinta y cinco mil 

quinientos balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

Proyecto:  

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural privada Tavidá hacia el cerro 

Congal. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada 

con la ruta RNP Tavidá – Cerro El 

Congal. 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

comunidades y/o productores, la ruta 

Tavidá – cerro Congal (talleres 

participativos). 

B/. 15,000.00      
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Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería, 

sistemas silvopastoriles y 

agroforestería, con implementación de 

medidas de adaptación al cambio 

climático) 

B/. 350,000.00      

Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización ambiental 

en corredores biológicos como una 

excelente alternativa de desarrollo 

sostenible. 

B/. 50,000.00      

Divulgación y socialización de 

resultados, cadenas de valores y 

otros (redes sociales, audiovisuales, 

documentales, otros). 

B/. 35,000.00      

Total B/. 450,000.00 
 

Cuatrocientos cincuenta mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

Reserva natural privada y su zona de amortiguamiento: toda el área donde se 

identificó y se llegue a consenso con los propietarios de terrenos para establecer la 

mejor ruta desde la RNP Tavidá hasta Cerro Congal.  
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7.1.3. Programa No.3: Programa de sensibilización ambiental  

Programa No.3. Programa de sensibilización ambiental 

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

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

de actividades económicas sostenibles en la cuenca del río Tavidá.  Debido a la 

relevancia del tema y los diferentes tipos de escenarios que se requieren abordar para 

dar cumplimiento a los objetivos establecidos, se deberán ejecutar dos subprogramas: 

subprograma de comunicación y divulgación y un subprograma de educación y 

sensibilización ambiental.  

Para la protección de los recursos naturales de la reserva las acciones estarán 

orientadas principalmente a la prevención de daños de origen antrópico para lo cual se 

trabajará especialmente a través de actividades educativas para el manejo sustentable 

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

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

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

las comunidades a través de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 

(JAAR). 

Objetivos 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

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

ambientales y la restauración de bienes y servicios ambientales. 

 Fomentar el reconocimiento de los valores ecológicos y los servicios ambientales 

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

la reserva privada, a todos los visitantes atendidos en las instalaciones de la reserva. 
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 Sensibilizar a los residentes del área en el manejo y protección de los recursos 

naturales y en legislación ambiental. 

Personal requerido:  

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

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

 Educadores ambientales con experiencia en procesos participativos.  

Proyecto:  

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la reserva natural 

privada Tavidá y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la parte media de la subcuenca sobre 

la problemática e importancia de los 

recursos naturales. 

B/. 75,000.00      

 Efectuar eventos de capacitación a estudiantes 

y docentes de las escuelas localizadas en las 

comunidades del área de amortiguamiento de 

la reserva, en temas como procesos ecológicos 

esenciales y las actividades antropogénicas 

que amenazan la integridad de los 

ecosistemas, así como también en los aspectos 

conceptuales del manejo y restauración de 

ecosistemas, y su interrelación con el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores de las comunidades vecinas 

 Analizar, y gestionar, la posibilidad de elaborar 

un folleto para educación ambiental para 

docentes y estudiantes, relacionados con 

manejo de los recursos naturales 

sobresalientes, al igual que la temática de las 

relaciones y formas de comunicación con los 

visitantes. 

      

 Establecer procesos de capacitación e 

intercambio de información con pobladores de 

las comunidades aledañas a la reserva, de 

acuerdo a su relación con la cercanía al área 

poblada y el manejo que se requiere para 

apoyar las acciones de protección establecidas 

      

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 Tavidá y con sus visitantes. 
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7.1.4. Programa No.4: Programa de turismo verde o ecoturismo 

Programa No.4. Programa de turismo verde o ecoturismo 

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

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

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

internacionales que visitan la reserva natural. 

Objetivos 

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

interpretación de la biodiversidad y mejoramiento de los senderos, con los servicios 

de alojamiento, alimentación y recreación que ofrece Villa Tavidá.  

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

la reserva natural, incluidas las comunidades de Chiriguí Arriba, Vaquilla, San 

Miguel, así como también, los servicios que otras empresas e iniciativas como el 

Mariposario de Cerro La Vieja, para el encadenamiento de productos y servicios 

turísticos de la zona. 

Personal requerido:  

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

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

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

demandas de los visitantes.  

 Técnicos o investigadores temporales para los estudios necesarios para la 

interpretación de la biodiversidad de la reserva.   

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

vecindad.   

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

sirven para las actividades ecoturísticas de los visitantes.  
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 Especialistas y diseñadores temporales para la elaboración, diagramación de 

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

del visitante en la reserva.  

 Coordinador y personal técnico para el diagnóstico, planificación e implementación 

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

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

vez asegure su protección. 

Proyecto:  

Fortalecimiento y consolidación del ecoturismo sostenible en la Reserva Natural 

Privada Tavidá. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración e implementación de un 

Plan para la Interpretación de la 

Biodiversidad de la Reserva Natural 

Privada Távida para brindar 

información científica al visitante 

durante el recorrido de los senderos 

naturales    

B/. 60,000.00      

Diseñar e implementar una guía de 

señalización (manual y letreros) para 

la orientación de los turistas; que 

indique las oportunidades de 

visitación a diferentes sitios de la 

reserva, rutas de acceso, tiempos de 

recorrido, tipos de vestimentas 

apropiadas, equipos requeridos y 

medidas de seguridad.  

B/. 30,000.00      
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 Las actividades de educación ambiental no 

formales que se promuevan desde el 

subprograma de sensibilización promoverán 

las visitas a la reserva, divulgarán los 

resultados de las investigaciones e incentivará 

la participación de las comunidades aledañas 

en la protección de esta reserva, de igual forma 

permitirá a estudiantes la capacitación y 

entrenamiento en ciencias biológicas. 

      

 Con los otros programas y planes se sustentará 

el conocimiento de los recursos naturales y 

culturales con los que se cuenta en la reserva y 

en su zona de amortiguamiento. 

      

Realizar estudios y guías necesarias 

para determinar y dar a conocer la 

Capacidad de Carga, Mantenimiento y 

Medidas de Seguridad para los 

Senderos, Cascada, para los 

visitantes de toda la Reserva Natural 

Privada Távida. 

B/. 45,000.00      

Promover e implementar actividades 

de capacitación, diagnósticos y 

planificación estratégica comunitaria 

de la zona de vecindad de la reserva 

Tavidá que incluya actores clave, para 

el diseño de una ruta turística con 

proyecciones a un destino turístico de 

las montañas de Coclé. (3 años) 

200,000.00      

Total B/. 335,000.00  
Trescientos treinta y cinco mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 
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Se implementarán todas las actividades en la zona de uso intensivo dentro de la 

Reserva Natural Privada Tavidá. 

7.1.5. Resumen de costos de los programas/ proyectos 

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la Reserva Natural Privada 

Tavidá. B/. 67,500.00 

Elaboración del Plan de Conservación del Área de Tavidá. B/. 135,500.00 

Establecimiento del corredor biológico desde la Reserva 

Natural Privada Tavidá hacia el cerro Congal. B/. 450,000.00 

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para 

la Reserva Natural Privada Tavidá y su zona de 

amortiguamiento. B/. 100,000.00 

Fortalecimiento del ecoturismo sostenible en la Reserva 

Natural Privada Tavidá B/. 335,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 1,088,000.00 

 

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. 
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 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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