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RESUMEN EJECUTIVO  

La reserva natural privada La Luisa está ubicada en la comunidad de Llano Grande, 

distrito de La Pintada, provincia de Coclé, tiene una superficie de 320 hectáreas y fue 

adquirida por la familia Bern, hace más de 98 años. Esta reserva forma parte de la cuenca 

134 Rio Grande y 105 Coclé del Norte, es parte de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional General de División Omar Torrijos Herrera (El Copé).  

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 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 uso extensivo 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 cuarenta y cuatro mil balboas solamente (B/. 1,044,000.00).   

  



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada La Luisa  

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 

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

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 finca fue adquirida por la familia Bern, hace más de 98 años y sus primeros planos 

ante Reforma Agraria datan de 1921, esta compuestas por diferente globos o fincas que 

fueron registrados en agostos 1969, hace 50 años. La reserva tiene excelentes atributos 

debido a su ubicación geográfica, es parte de la cordillera Central, grandes cerros y 

cobertura vegetal permiten un excelente reabastecimiento de agua a las fuentes hídricas 

internas, contribuyendo a prestar servicios ecosistémicos entre ellos el agua que 

abastece a tres poblados, con una cantidad aproximada de 4,000 habitantes que habitan 

colateralmente a la finca parte baja (Llano Grande, San Antonio y Sabaneta Arriba).  

Esta finca se encuentra en el rango de los 160 a 552 msnm y tiene una superficie de 320 

hectáreas en total, todas están asignadas a la reserva natural, actualmente con un gran 

potencial ecoturístico aprovechable sosteniblemente.  En cuanto al acceso se puede 

recorrer durante todo el año, por su ubicación y extensión.  

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

Nombre del 

propietario: 
 Samuel Bern No. de identificación personal: PE - 1443 

Lugar de residencia: Ciudad de Panamá 

Teléfonos  Móvil: 66792174 
Correo electrónico:  

sbern@cwpanama.net 

Año de inscripción en la 

Red de Reservas: 2002 

Representante legal de la reserva: Samuel Bern 

Lugar de la 

Reserva:  

Comunidad:  Llano Grande  

Corregimiento:  Llano Grande   

Distrito: La Pintada  

Provincia: Coclé 

Año de creación o 

pertenencia de la 

reserva: 1969 

Cómo llegar:   

Desde la ciudad de Panamá, por la vía Panamericana, 

se toma un máximo de dos horas para llegar a 

Penonomé, de allí se gira al norte (derecha) hasta llegar 

al distrito de La Pintada, se continua por la carretera de 

asfalto otros 10 minutos hasta llegar al poblado de Llano 

Grande carretera hacia Coclesito.    

No. de beneficiarios 

directos: 

Familiares: 3  

Empleados: 2. 

mailto:sbern@cwpanama.net
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Comunidad: 4,500 

habitantes aprox. de Llano 

Grande.  

En cuanto a la tenencia de la tierra, esta reserva cuenta con toda la documentación legal 

del terreno, son 320 hectáreas divididas en diferentes fincas, el perímetro de la propiedad, 

levantado por el agrimensor A. Domínguez en 1969, se desglosa a continuación: 

 Finca No.1564 Tomo 199, Folio 98 a nombre de Sociedad Quesos Chela S.A., 

Escrituras 5411 de 26 de agosto de 1969. 

 Finca No.7775 Tomo 853 Folio 478 a nombre de Sociedad Quesos Chela S.A., 

Escritura 5411 de 26 de 1969 plano número No.32-1448-1960. 

 Finca No. 7776 Tomo 853, Folio 482 a nombre de Sociedad Quesos Chela S.A. 

Escritura 5411 del 26 de agosto de 1969 Plano No. 32 – 1435- 1960. 

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

 Objetivos  

Se definieron los objetivos del plan de manejo, y se presentan con la intención de ser 

cumplidos en la vigencia del plan de manejo, la metodología sugiere que no deben ser 

más de tres, sin ser este un 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 privada La Luisa tiene como misión:  
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 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 

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

 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.  

Visión  

La Reserva Natural Privada La Luisa es auto gestionable y tiene capacidad para manejar 

eficientemente los distintos ecosistemas que la conforman, en concordancia con una 

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

naturales y legislación ambiental. 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RESERVA  

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Reserva Natural Privada La Luisa, se encentra ubicada en la comunidad de Llano 

Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, a 167 kilómetros desde la ciudad de 

Panamá. Forma parte de la cuenca 134 Rio Grande y 105 Coclé del Norte, es parte de la 

zona de amortiguamiento del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera 

(El Copé).  

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

En esta reserva natural se observan tres tipos de topografía, en la parte baja a orillas del 

río Luisa es plana, seguida de una topografía ondulada o moderadamente inclinada y en 
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las cimas de las montañas se encuentran   fuertes pendientes. En el cuadro 2, se presenta 

una aproximación en área de los tres tipos de topografía.  

Cuadro  2. Topografía de la Reserva Natural Privada La Luisa 

Categoría  Valores  Porcentaje Hectáreas (ha) 

Poca inclinada – área plana O° - 3° 10% 32  

Moderadamente inclinada - onduladas 4° - 15° 80º% 226  

Fuertemente inclinada 16° - 30 ° 10% 32  

 

Tiene suelos fértiles y profundos en la parte baja a orillas del río Luisa aptos para la 

producción agrícola con pendiente de 0° a 3°. En esa zona actualmente, solo se tiene 

tres hectáreas de Bambú y sería un delito ambiental tumbar bosque secundario maduro 

para uso agrícola. 

La Geología del área donde se encuentra la reserva, presenta formaciones 

sedimentarias, se han encontrado fósiles pertenecientes al Cretácico Superior. Existen 

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

del periodo Cuaternario hasta el Secundario (Atlas Ambiental 2010 pág. 32). 

En la parte alta de la reserva (Volteadero) el clima es fresco y agradable. Su clima es 

tropical Oceánico. Los promedios anuales de temperatura ascienden a los 25 y 27 °C. 

Los totales anuales de precipitación son elevados, alcanzando más de 4,000 mm/año en 

este tipo de clima no posee estación seca y en todos los meses caen más de 100 mm de 

lluvia. Los vientos alisios, provenientes del Norte y del Nordeste (Atlas Ambiental -2010 

pág. 26).  

La Luisa es una de las pocas reservas privadas que drenan sus aguas a las dos 

vertientes. La cuenca del río Grande (134) es la mayor beneficiada, la misma se 

encuentra localizada en la vertiente del Pacífico, en la provincia de Coclé, entre las 

coordenadas 8° 11’ y 8° 43’ latitud norte y 80° 07’ y 80° 53’ longitud oeste. El área de 

drenaje de la cuenca es de 2,515 km², hasta la desembocadura al mar y la longitud del 
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río principal es de 94 km. La elevación media de la cuenca es de 150 msnm, y el punto 

más alto se encuentra en la cordillera central, con una elevación de 1,448 msnm.   

Una pequeña porción de la finca drena sus aguas a vertiente del Caribe a la cuenca 105 

del río Coclé del Norte, localizado entre las coordenadas 8° 30’ y 9° 15’ de latitud norte y 

80° 15’ y 80° 45’ de longitud oeste.  

3.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Reserva Natural La Luisa tiene dos accesos: uno asfaltado hacia la parte alta y un camino 

no asfaltado para llegar a la parte baja, el resto de la reserva está rodeada de potreros y 

zonas boscosas. A lo largo de la calle asfaltada no hay casas cercanas, pero por el lado 

del camino no asfaltado existen fincas cafetaleras bajo sombra con cultivo de frutales y 

fincas ganaderas bajo el concepto tradicional (grandes extensiones de tierra con 

herbazales y la ausencia de árboles). 

La belleza natural de la reserva estriba en el paisaje escénico que posee, con vistas a 

cerros y montañas aledañas. Desde ella se divisan los dos océanos: Pacífico y Mar 

Caribe, cuando el cielo está despejado y hace buen tiempo. Una de las características 

principales es que tiene dos zonas climáticas, una con un tipo de bosque húmedo tropical 

en la parte baja, y otra en un bosque húmedo premontano en la parte alta, esto permite 

tener diversidad biológica. Se encuentran arboles de bosque primario, y en bosque 

secundario maduro convirtiéndose esta reserva en un área de mucha importancia para 

el corredor biológico panameño.  

Es un área con una importante biodiversidad, hay variedad de ecosistemas de flora y 

fauna adaptados a diferentes hábitats. La vegetación está dominada por exuberantes 

helechos arbóreos, palmas, enormes árboles como el guayacán y jacaranda, musgos, 

orquídeas, bromelias, heliconias, anturios y un sinnúmero de plantas endémicas.  

La reserva preserva diversidad biológica de la región central del Istmo, formando parte 

del Corredor Biológico Mesoamericano y de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional General de División Omar Torrijos Herrera.  
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3.3.1. Eco-región a la que pertenece la reserva  

Esta reserva se ubica al norte de la provincia de Coclé, que es atravesada por la cordillera 

Central de Panamá, se encuentra en un punto de transición entre un bosque húmedo del 

lado Atlántico del Istmo y un bosque húmedo del lado del Pacifico del Istmo (Atlas 

Ambiental 2010 pág. 48). 

3.3.2. Vegetación y flora  

La reserva cuenta en un 99% de bosque bastante conservado y el 1% restante se 

encuentra con una plantación de guadua o bambú. Dentro de la reserva no existen 

infraestructuras de alojamiento u otras, solo hay una antena de telecomunicaciones en la 

parte alta.  

La reserva cuenta con gran belleza escénica, por una parte, tiene un bosque de tierras 

bajas donde la propiedad se encuentra rodeada por una fuente de agua que es utilizada 

como balneario. En la parte alta tiene una excelente vista hacia La Pintada, Coclesito y 

el Parque General de División Omar Torrijos Herrera, con un bosque achaparrado y 

temperaturas por debajo de los 25 °C. 

La Reserva Natural Privada La Luisa cuenta con una gran variedad de especies de gran 

importancia por estar conectados con el Parque Nacional General de División Omar 

Torrijos Herrera (El Cope).   

La reserva cuenta con fuentes de agua, la cual provee del vital líquido a las comunidades 

de Llano Grande y Papayal, estas fuentes de agua poseen un bosque de galería con 

árboles maduros (altura mayor a los 25 m y diámetros a la altura del pecho sobre los 80 

cm), pero la margen que esta fuera de la propiedad cuenta con una hilera de árboles que 

no corresponde a un bosque de galería, propiamente dicho, pues no llena ni lo mínimo 

establecido en la Ley No.1 Forestal, para este tipo de bosque. El resto de la reserva 

posee un bosque secundario intermedio y maduro, donde existe extracción de madera 
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de forma ilegal y esporádica, de la misma forma sucede con la caza y extracción de 

orquídeas, sobre todo la flor del espíritu santo (Peristeria elata).  

Esta reserva tiene diferentes tipos de vegetación por el hecho de contar con diferentes 

niveles altitudinales; sin embargo, su flora y fauna es prácticamente desconocida, ya que 

se han realizado muy pocos estudios de flora y fauna, y han sido muy puntuales y 

específicos.  

En el recorrido por la reserva, se observa la especie Lisianthius aurantiacus, una especie 

endémica conocida solamente para esta zona y publicada en 1988; el propietario de la 

reserva no contaba con esta información, lo que da la posibilidad de que existan otras 

especies de gran importancia en cuanto a endemismo, peligro de extinción o especies 

raras. 

En la parte baja de la reserva se observa un bosque intermedio, que tiene 

aproximadamente 35 años en recuperación. La parte alta cuenta con un bosque más 

achaparrado producto de los fuertes vientos, el mismo está ubicado en la división 

continental, es muy húmedo y muchas veces se encuentra cubierto de neblina. Estas 

particularidades hacen que La Luisa sea una reserva muy interesante, con especies 

atractivas y raras, algunas ya descritas y desconocidas por los propietarios de la reserva. 

3.3.3. Fauna  

Esta reserva por ser parte del corredor  Biológico Mesoamericano del Atlántico 

Panameño y  parte de la zona de amortiguamiento del  Parque Nacional General de 

División Omar Torrijos Herrera, sostiene una gran diversidad de especies de fauna, los 

cuales aún no se han realizado estudios dentro de la reserva, pero en sitios claves como 

el parque se han identificado especies importantes para la conservación, no obstante, 

será necesario efectuar investigaciones y estudios de la fauna presente específicamente 

en la reserva.  

Según Alberto Figueroa oriundo de la comunidad Llano Grande, después de la ampliación 

de la carretera muchos animales han sido atropellados por vehículos y han muerto a lo 
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largo de toda la carretera hacia Coclesito, en resumen, la conectividad ha sido afectada 

en algunas especies, especialmente los mamíferos grandes. 

3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

La reserva La Luisa pertenece a la comunidad de Llano Grande, corregimiento del distrito 

de La Pintada, provincia de Coclé. Tiene una superficie de 395.5 kilómetros cuadrados y 

una población de 6,901 a partir de 2010.  

3.4.1. División político – administrativa  

La reserva está ubicada en la comunidad de Llano Grande, corregimiento de Llano 

Granda, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 

3.4.2. Población humana  

La comunidad más cercana a la reserva es Llano Grande y tiene aproximadamente 4,500 

habitantes en Llano Grande. 

3.4.3. Infraestructuras y servicios básicos  

El acceso a la reserva, es posible a través de una calle asfaltada que permite llegar a la 

parte más alta de la misma; por otro lado, existe un camino no asfaltado que permite el 

acceso a la parte baja de la reserva.  

Para el acceso al agua para consumo, esta reserva cuenta con una red hídrica excelente, 

la casa de campo que esta fuera de la reserva se abastece del acueducto comunitario de 

Llano Grande las 24 horas, las captaciones de agua de dicho acueducto proviene de la 

reserva La Luisa. Para el vivero forestal cuenta con lagos artificiales que almacenan el 

agua durante la estación lluviosa, es utilizada en la época seca para el riego de las 

plantas.  La reserva es atravesada por el río Luisa, con múltiples quebrada que emergen 

de la reserva y fincas aledañas, que lo alimentan, lo que hace de este río tenga un 

excelente caudal y se aprovechado como balneario por los visitantes.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Corregimientos_of_Panama
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Pintada_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocl%C3%A9_Province
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3.4.4. Actividades que se desarrollan en la reserva  

Dentro de la reserva no existen infraestructuras de alojamiento u otras, solo hay una 

antena de telecomunicaciones en la parte alta. La reserva no cuenta con senderos 

habilitados, solo en la parte alta existe un sendero bastante amplio, que funciona como 

acceso al área de antenas. No se desarrollan actividades turísticas o de recreación 

manejadas por los propietarios, aunque el río es utilizado como balneario por la población 

cercana en época de verano, el mismo no tienen ningún tipo de manejo y/o control. 

La única actividad que se desarrolla es la de conservación de la cobertura boscosa.    

Actividades económicas 

La reserva La Luisa, tiene poca actividad económica, solo cuenta con tres hectáreas de 

bambú (Guadua angustifolia) el proceso de aprovechamiento es escalonado, depende 

del grosor y la madures de la vara para su uso. Es utilizada para diversas construcciones 

específicamente en la ciudad, lo revelador de esta iniciativa es que el propietario de la 

reserva controla todo el proceso desde el manejo de la plantación, manejo precosecha, 

postcosecha, tratamiento del producto, mercadeo y comercialización por pedidos 

específicos.                                            

Otra de las actividades desarrolladas fuera de la reserva (en tres hectáreas), pero que 

forma parte de la autogestión de la misma, es el funcionamiento de un vivero de 

multiplicación de diversas especies de plantas nativas y no nativas, esta plataforma de 

trabajo permite hacer la reproducción de las plantas localmente, dar el cuidado necesario; 

además en la misma zona preparan el sustrato y, abono para el cuidado de las plantas,   

también está ubicada la planta de tratamiento del bambú (limpieza, tinas, área de secado, 

y el almacenamiento). La comercialización se hace a través de la empresa Plantas 

Tropicales Panamá, cuyo dueño también es el señor Samuel Bern.  

Ecoturismo  

Otra actividad potencial que puede promover la reserva es el ecoturismo ya que la misma 

mantiene excelentes atributos/atractivos que pueden convertirse en un producto turístico. 
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Como se ha indicado cuenta con 320 hectáreas entre bosque primario y secundario 

maduro conservado, especies de plantas endémicas, nacimientos de fuentes hídricas, 

balnearios, diversidad de fauna, belleza escénica, microclimas, entre otros. A 

continuación, se presentan algunas condiciones favorables de la reserva. 

Cuadro  3. Producto turístico potencial para la Reserva Natural Privada La Luisa 

Infraestructuras y 

facilidades  

Atractivos valorados Servicios básicos y 

vías de acceso  

Producto Turístico 

desarrollado o potencial 

Cabañas y servicios de 

hospedajes – no está 

funcionando a la fecha y 

está fuera de la reserva a 

1.5 km en la Comunidad de 

Llano Grande (propiedad 

del dueño de la reserva). 

Belleza escénica  

Flora endémica 

Avistamiento de 

aves. 

Microclimas 

Balneario  

Proceso del bambú. 

Buenas carreteras: 

piedra y asfalto. 

Servicio de WIFI, 

cobertura celular, luz, 

agua, ríos.   

Ecoturismo: senderismo,   

Agroturismo: viveros de 

plantas ornamentales y 

exóticas.    

En la parte norte de la reserva se encuentran ubicadas unas antenas de 

telecomunicaciones de la Minera Panamá, paralelo a esta infraestructura existen unas 

seis plataformas de montaña, las cuales fueron construidas en 1998 bajo la concesión de 

la empresa Geo Info y el proyecto minero Petaquilla. Ellos además habilitaron 120 metros 

de sendero hacia estas construcciones, con el fin de ofertar un servicio turístico a los 

amantes de la naturaleza.  Actualmente las antenas funcionan, el proyecto turístico fue 

descontinuado solo quedan los escombros de una gran inversión perdida. El propietario 

de la reserva no descarta la posibilidad de ofrecer el área bajo una nueva concesión de 

uso turístico, incluyendo el sitio utilizado actualmente como estacionamiento, paralelo a 

la carretera vía Coclesito.   

Investigación científica 

La reserva natural La Luisa no cuenta con suficientes estudios documentados. Se logró 

tener acceso a un informe de la consultora CODESA sobre la existencia de carbono en 

la reserva del mes de mayo de 2002. Existen pocos estudios de biodiversidad e 
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investigaciones científicas documentadas, sin embargo, esta reserva por ser parte del 

Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño y por estar en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, se 

puede tener una idea de las especies de flora y fauna que debe tener esta reserva.   

3.5. ACTORES CLAVES 

Hay actores claves para el desarrollo de las actividades del plan y como aliados en la 

conservación de la reserva.  

 La Junta Administradora de Acueductos Rurales (JAAR) es uno de los principales 

aliados de la reserva, debido a los servicios de agua ofrecidos por la reserva. Existe 

una resolución Municipal No. 97 del 8 de junio del 2012 sobre la constitución de las 

servidumbres de agua ecológicas voluntarias.  

 La reserva esta vía Coclesito, donde está ubicada la Minera Panamá, en el distrito 

de Donoso, provincia  de Colón, el propietario mantiene contrato con los 

administradores de la empresa Minera  ya que en los terrenos de la Reserva en la 

parte norte, en el sitio conocido como el Volteadero, se encuentra las antenas de 

telecomunicaciones de la empresa,  ellos dan  mantenimiento permanente  al 

sendero  hacia la antena, el cual puede ser utilizado para turistas interesados en la 

observación de flora y aves de la zona.  

 Autoridades locales, alcalde: Toto D´Angelo responsable de la implementación del 

plan estratégico distrital. Representante del corregimiento de Llano Grande: Pedro 

Sánchez.    

 Otras instituciones: el Ministerio de Ambiente, MIDA.  

 Plantas Tropicales S.A, es una empresa familiar ubicada en Panamá, que se   

dedica a la compra y ventas de plantas del vivero de la reserva La Luisa. 

Certificación del vivero forestal de plantas ornamentales. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Donoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Donoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Col%C3%B3n
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA  

4.1. DIAGNÓSTICO FODA 

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

a. Belleza paisajística (Cordillera 

Central – Volteadero). 

b. Protección de fuentes de agua. 

c. Buenas relaciones con la 

comunidad de llano Grande - 

JAAR – agua a más 4000 

habitantes.   

d. Personal permanente en el vivero. 

 

 

Debilidades  

a. Programa de patrullaje.  

b. Poca divulgación de la finca y 

sus atributos  

c. Acceso a la reserva, no tiene 

senderos  

 

 

 

 

 

 

In
te

rn
o
s
 

E
x
te

rn
o
s
 

Oportunidades   

a. Conectividad con el Parque 

General Omar Torrijos Herrera  

b. Potencialidad para impulsar una 

oferta turística variada  

c. Formar parte de la red de 

reservas privadas 

 

 

Amenazas  

• Cacería  

• Extracción de especies de 

plantas y madera para uso 

domestico  

• Avance de la frontera 

agrícola (agricultura y 

ganadería). 
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Continuación de diagnóstico FODA  

Factores 

FODA  

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

e. Se cuenta con infraestructura y 

hospedaje cerca de la reserva 

f. Riqueza en flora, fauna, 

ecosistema y clima variado (parte 

alta y baja)  

g. Alianza con Minera Panamá 

antenas de telecomunicaciones en 

su propiedad 

h. Fácil vía de accesos a la finca 

(carretera vía Coclesito o por 

balneario la Luisa) 

 

 

Debilidades  

 

Pocas investigaciones 

científicas de la flora/fauna 

 

 

 

In
te

rn
o
s
 

E
x
te

rn
o
s
 

Oportunidades   

 

d. Apalancamiento de recursos 

nacionales e internacionales  

e. Elaboración y ejecución de un 

plan de manejo 

f. Alianza con MiAMBIENTE. 

 

 

 

Amenazas  

 

• Efectos del cambio 

climático  
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4.2. COBERTURA BOSCOSA DE LA RESERVA  

Por un extremo de la reserva pasa una calle asfaltada que permite el acceso a la parte 

más alta de esta, por otro lado, existe un camino no asfaltado que permite el acceso a la 

parte baja, el resto de la reserva está rodeada de potreros y zonas boscosas. La reserva 

se encuentra cerca del poblado de La Pintada (Llano Grande / Papayal). A lo largo de la 

calle asfaltada no hay casas cercanas, pero por el lado del camino no asfaltado existen 

fincas cafetaleras bajo sombra con cultivo de frutales (agroforestal) y fincas ganaderas 

bajo el concepto tradicional (grandes extensiones de tierra con herbazales y la ausencia 

de árboles). 

La reserva cuenta en un 99% de bosque bastante conservado y el 1% restante se 

encuentra con una plantación de guadua. Dentro de la reserva no existen infraestructuras 

de alojamiento u otras, solo hay una antena de telecomunicaciones en la parte alta. La 

reserva no cuenta con senderos habilitados, solo en la parte alta existe un sendero 

bastante amplio, que funciona como acceso al área de antenas. No se desarrollan 

actividades turísticas o de recreación manejadas por los propietarios, aunque el río es 

utilizado como balneario por la población cercana en época de verano. 
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal de la reserva La Luisa. 
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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. 

5.1. ZONA NÚCLEO O DE CONSERVACIÓN 

Descripción 

Se define como aquella área comprendida por todo el bosque latifoliado mixto maduro y 

el bosque latifoliado mixto secundario dentro de la reserva.  Además, comprende todos 
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los bosques de galería, definidos de acuerdo al Artículo 23, de la Ley No.1; Ley Forestal 

de la República de Panamá, dentro de la reserva y sus alrededores. El bosque maduro y 

bosque secundario representan aproximadamente el 98% de la reserva a excepción del 

área donde están las antenas y el área de producción y balneario en la parte baja de la 

reserva.  

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 con mayor diversidad biológica. 

 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. 



Plan de manejo de la Reserva Natural Privada La Luisa 

21 

 

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.  Para esta reserva la zona de uso 

intensivo comprende el área donde se han ubicado las antenas y su sendero de acceso 

a mantenimiento. 

Objetivos 

 Permitir el funcionamiento de infraestructuras actuales y la instalación futura de 

mejoras para esta actividad económica. 

Normas 

Manejo de recursos  

 Manejo del área para dar acceso al desarrollo de actividades de mantenimiento de las 

antenas. 

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

para mejorar el desarrollo de las actividades económica.  

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

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Las instalaciones futuras de otras antenas, deberán contar con los estudios necesarios 

(impacto ambiental si fuese el caso), y la administración deberá velar por el adecuado 

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

Restricciones 

 La cacería está restringida en esta zona. 
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 No se permite que los usuarios de esta zona, la contaminen con desperdicios tóxicos o 

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

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

5.3. ZONA DE USO EXTENSIVO 

Descripción 

Corresponden a las áreas se actualmente se están utilizando para la producción de 

bambú y la futura ubicación del proyecto rio Luisa: Ecovillas y Reserva Natural. 

Objetivo 

 Establecer el uso ordenado de los suelos dedicados a actividades agroproductivas y 

ecoturisticas dentro de la reserva, de acuerdo a la capacidad agrológica de los terrenos 

involucrados y su capacidad de carga.  

Normas 

Manejo de recursos  

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

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

necesarias para el desarrollo de infraestructuras ecoturísticas (eco-villas y accesos).  

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

Usos permitidos 

 Se permite el acceso al público o visitantes. 

 Se permite la observación de fauna silvestre.  

 Las instalaciones futuras eco villas, serán construidas de bajo impacto y deberán contar con los 

estudios necesarios (impacto ambiental y otros), y la administración deberá velar por el adecuado 

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

 Desarrollar infraestructuras simples para recibir visitantes.  

Restricciones 

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

 La cacería está restringida en esta zona. 

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

contaminantes en la misma. 

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

amortiguamiento.  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, corredores biológicos, 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 
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 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 

 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 Luisa 

Zona de uso intensivo 

Zona de uso extensivo 
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6. PROPUESTA DE RUTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA  

Para la Reserva Natural Privada La Luisa 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 Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera: esta ruta 

tiene una extensión de 1.7 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 potreros con ganado. 

 

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

ser aminoradas aplicando diferentes estrategias que involucren diferentes actores 

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

nos referimos son la ausencia de cobertura boscosa en varios sectores de la ruta y 

una red vial que debe atravesar.  
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Figura 3. Ruta de conectividad ecológica propuesta para la Reserva Natural Privada La Luisa 

con el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera (El Copé). 
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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 

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

en este plan y lograr así una eficiente gestión administrativa. 
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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 La Luisa. 

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      
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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 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 protección y conservación  

Programa No.2. Programa de protección y conservación  

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

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

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

conservación, implementando buenas prácticas o medidas de adaptación al cambio 

climático.   

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

de los ecosistemas de la reserva y la restauración de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres de la zona de amortiguamiento orientada por la cuenca hidrográfica del río 

Luisa y por lo estipulado en la ley forestal específicamente en el Articulo 23, para lo cual 

se propone la creación de un plan de conservación de la biodiversidad con sus 
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respectivos objetos de conservación del sitio. Además de la implementación de una 

estrategia de conectividad ecológica o establecimiento de corredores biológicos. 

Objetivos 

 Conservar los elementos representativos de la biodiversidad existente en el 

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

elaboración de un plan de conservación de sitio (PCA). 

 Establecer el 70% del corredor biológico, de mínimo 500 metros de ancho y 1.7 

kilómetros de longitud, desde la reserva natural privada La Luisa hasta el Parque 

Nacional General de División Omar Torrijos Herrera.  

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 La Luisa y su zona de 

amortiguamiento, con enfoque de cuenca hidrográfica. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborar y validar un diagnóstico 

socioeconómico y ambiental de la 

cuenca hidrográfica del rio La Luisa. 

B/. 75,500.00      

Elaborar y validar un plan de 

conservación para la cuenca 
B/. 60,000.00      
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hidrográfica del río La Luisa, y su 

herramienta de monitoreo. 

Elaborar y validar un Plan de acción, 

para la implementación del plan de 

conservación y monitoreo de objetos 

de conservación. 

B/. 35,500.00      

Total B/. 171,000.00  
Ciento setenta y un mil 

balboas solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

cuenca hidrográfica).  

Proyecto:  

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva natural privada La Luisa hacia 

el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Estrategia de conectividad elaborada 

con la ruta RNP La Luisa – el Parque 

Nacional General de División Omar 

Torrijos Herrera (El Copé). 

B/. 0,000.00      

Validar y consensuar con las 

autoridades locales, las comunidades 

y/o productores, la ruta ecológica La 

Luisa – PNGD Omar Torrijos Herrera 

(Talleres participativos). 

B/. 15,000.00      

Implementación de la estrategia de 

conectividad (restauración de 

ecosistemas de bosques de galería – 

Articulo 23, ley forestal-, sistemas 

silvopastoriles y agroforestería, con 

B/. 450,000.00      
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implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático). 

Implementación del Plan de 

Educación y Sensibilización ambiental 

en corredores biológicos como una 

excelente alternativa de desarrollo 

sostenible. 

B/. 60,000.00      

Divulgación y socialización de 

resultados, cadenas de valores y 

otros (redes sociales, audiovisuales, 

documentales, otros). 

B/. 40,000.00      

Total B/. 565,000.00  
Quinientos sesenta y cinco 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 La Luisa hasta el Parque Nacional General de División Omar 

Torrijos Herrera.  

 

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 área de La Luisa.   

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 
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trabajará especialmente a través de actividades educativas para el manejo sustentable 

de los recursos naturales y conocimiento de la legislación ambiental, medidas de 

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

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

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

través de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR). 

Objetivos 

 Establecer procesos de educación ambiental no formal a pobladores de las 

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

ambientales, la restauración de bienes y servicios ambientales y legislación 

ambiental. 

 Fomentar el reconocimiento de los valores ecológicos y los servicios ambientales 

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

la reserva privada. 

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

naturales y manejo y aplicación de la legislación ambiental vigente. 

Personal requerido:  

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

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

 Educadores ambientales con experiencia en procesos participativos.  

Proyecto:  

Elaboración e implementación del plan de sensibilización para la reserva natural 

privada La Luisa y su zona de amortiguamiento. 

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaborado e implemento un plan de 

sensibilización para los residentes de 

la zona de amortiguamiento de la 

B/. 75,000.00      
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reserva sobre la problemática e 

importancia de los recursos naturales. 

 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 

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 La Luisa. 
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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 realizar la promoción de actividades ecoturísticas 

en la reserva La Luisa,  

Objetivos 

 Promover el ecoturismo y el desarrollo de actividades de sensibilización ambiental 

y recreación dirigida en áreas prioritarias de la reserva. 

 Identificar y validar las alternativas de turismo comunitario en la zona de 

amortiguamiento de la RNP La Luisa, para el encadenamiento de productos y 

servicios turísticos. 

Personal requerido:  

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

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

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

turísticos.  

Proyecto:  

Desarrollo de ecoturismo sostenible en la reserva natural privada La Luisa y su zona 

de amortiguamiento.  

Actividades 
Costos (US$) 

(Aproximados) 

Años  

2020 2021 2022 2023 2024 

Realizar un plan de interpretación 

para las áreas con potencial 

ecoturísticos dentro de la reserva y de 

acuerdo a la zonificación. 

B/. 35,000.00      

Elaborar guías de orientación para los 

turistas indicando las oportunidades 

de visitación a diferentes sitios de la 

B/. 25,000.00      
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reserva, rutas de acceso, tiempos de 

recorrido, tipos de vestimentas 

apropiadas, equipos requeridos y 

medidas de seguridad.  

Realizar los estudios necesarios para 

determinar la capacidad de carga y 

las medidas de seguridad para los 

diferentes sitios priorizados de 

desarrollo turístico en la reserva La 

Luisa y su zona de amortiguamiento.  

B/. 65,000.00      

Total B/. 125,000.00  
Ciento veinticinco mil balboas 

solamente. 

Área de ejecución del proyecto: 

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

intensivo dentro de la Reserva Natural Privada La Luisa y en su zona de 

amortiguamiento. 

 

Resumen de costos de los programas/ proyectos:  

Proyectos Costos (US$): 

Sustentabilidad económica de la reserva natural privada La 

Luisa. B/. 83,000.00 

Elaboración del Plan de Conservación del Área de La Luisa 

y su zona de amortiguamiento. B/. 171,000.00 

Establecimiento del corredor biológico desde la reserva 

natural privada La Luisa hacia el Parque Nacional General 

de División Omar Torrijos Herrera (El Copé). B/. 565,000.00 
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Elaboración e implementación del plan de sensibilización 

ambiental para la reserva natural privada La Luisa y su zona 

de amortiguamiento. B/. 100,000.00 

Desarrollo de ecoturismo sostenible en la reserva natural 

privada La Luisa y su zona de amortiguamiento.  B/. 125,000.00 

Total, para la implementación de este plan de manejo B/. 1,044,000.00 

 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

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

lineamientos estratégicos:  

 Enfocar las acciones de investigación y monitoreo biológico y socioeconómico hacia 

los objetos de conservación, establecidos en el plan de conservación del área. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, y centros de 

investigación local e internacional, conducente a realizar las investigaciones 

previstas en este plan de manejo. 

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

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

 Promocionar en los centros universitarios la realización de trabajos de investigación 

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

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

área. 

 Reconocer y replicar las lecciones aprendidas durante la implementación del plan 

de manejo.  

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

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

de las comunidades aledañas a la reserva. 
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