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Índice de Materias 

1. Introducción: 

 

La Reserva Forestal El Montuoso (RFM) fue creada     mediante la Ley N° 12 del 15 de 

marzo de 1977, más del 80% de su superficie estaba cubierta por bosques, es 

considerada el último refugio de la biodiversidad en la provincia de Herrera                                

y se creó con el objetivo de conservar la biodiversidad existente en el área 

protegida, además del cuidado de fuentes de agua, se pretende la protección de los 

bosques pluviales y el rescate de algunos humedales de la cuenca alta del río la Villa   

cuenta con una extensión de 12,048 hectáreas, situada  en el extremo Norte del 

macizo occidental de Azuero, compuesta principalmente por ecosistemas 

interconectados por diferentes sistemas de vegetación rivereña o bien bosques de 

galería y se estima que la vegetación nativa cubre unas 400 ha. Entre los ríos que 

nacen en esta Reserva destacan La Villa, Mariato, Tebario y Suay.    

Su superficie incluye segmentos de cinco corregimientos del distrito y ocupa las 

áreas de mayor altitud de las tierras altas de la provincia de Herrera.  Estos 

corregimientos son El Toro, Leones, Chepo, Quebrada del Rosario y  El Ciprian, este 

último  se convirtió en Corregimiento a partir del 2003. 

De acuerdo con los estudios socioeconómicos  de la Consultoría Arden and Price la 

población estaría alrededor de 1,725 habitantes ubicados aproximadamente en 35 

lugares poblados, la mayoría situada dentro del área protegida, con excepción de los 

productores que residen en la parte de la cabecera del corregimiento del Toro.    

La temperatura media anual varía entre los 21-25°C, siendo de 24.5°C para esta 

área; la evapotranspiración potencial anual es de unos 1565-1710mm3. La 

temperatura máxima registrada para la región corresponde al mes de abril con 

30.6°C y la mínima mensual se registró en el mes de enero con 23.7°C, del mismo 
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año. Siendo la misma relativamente uniforme durante todo el año, alcanzando 

apenas una diferencia de 4°C como promedio, entre las máximas y las mínimas. 

El área de estudio pertenece al bosque (BHT) húmedo tropical y al Bosque muy 

húmedo tropical premontano (BmHP) en los puntos de mayor altura, según la 

clasificación de Holdridge. 

En el área de la Reserva se puede observar fácilmente la fragilidad de los suelos y el 

avance de la frontera agrícola debido a que, la técnica de producción (roza y quema) 

ha ocasionado la disminución de la cobertura boscosa en algunas áreas,  estos 

terrenos después de haber sido utilizado para la producción agrícola son convertidos 

en áreas para actividad ganadera (siembra de pastos mejorado).  El resultado de la 

combinación de estas actividades trae como consecuencia la erosión y pérdida del 

suelo dentro de esta y en su zona de vecindad, porque  existen personas que están 

desarrollando actividades productivas que incluyen el uso del fuego y pesticidas 

para la agricultura, siembra de pastos para el ganado, la cacería y la extracción de 

leña para cocinar. Todo esto, efectuado sin orientación, control y asesoría técnica, 

puede fácilmente deteriorar la riqueza biológica que aún perdura. En este sentido, la 

Autoridad Nacional de la Ambiente, y la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT) llevan a cabo el Proyecto Fortalecimiento Institucional de la 

Anam en el Manejo Integrado del Fuego en los Bosque Tropicales de Panamá, con 

el objetivo de Fortalecer la capacidad de la Anam, la Comisión Nacional para la 

Prevención, Control y Manejo de los Incendios Forestales (CONPRECMAIF), grupos 

locales y Organizaciones de Base Comunitarias, participantes, en el Manejo 

Integrado del Fuego en los bosque tropicales de Panamá con el propósito de 

disminuir los impactos negativos, promoviendo así la producción y disposición de 

bienes y servicios ambientales en bienestar a la sociedad panameña. 

Los resultados de esta línea base brindará una herramienta que servirá de apoyo 

para conocer los recursos biofísicos y socioeconómicos existentes dentro de la RFM, 

como también tener capacidades instaladas del proyecto establecidas e 
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implementación de las actividades del manejo integrado del fuego en ejecución, 

además del personal de las comunidades beneficiadas y funcionarios de diferentes 

instituciones involucrados en el tema informados y capacitados en el manejo 

integral del fuego. 

Actualmente, se desarrollan programas de agroforestería dirigidos a mejorar la 

calidad de vida en los poblados circundantes. Entre los árboles más utilizados en los 

programas de reforestación se encuentran especies maderables como Pino (Pinus 

sp.), María (Calophyllum sp.) y Roble (Tabebuia sp.). 

Esta Reserva, conocida por algunos como el “Pulmón de Herrera”, tiene un alto 

potencial de endemismo debido a su historia geológica (Froehlish & Frohelish, 

1987,). En esta región se han identificado especies de flora endémica y amenazadas 

que se encuentran consideradas en convenios internacionales como CITES e UICN 

(Correa & Valdespino, 1998). Entre la fauna silvestre de valor cinegético en el área 

se encuentran especies como: venado corzo (Mazama americana), ñeque (Dasyprocta 

punctata), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), conejo pintado (Agouti paca), 

paisana (Ortalis cinereiceps) y pavón (Crax rubra). Todas ellas se encuentran protegidas 

por las leyes panameñas de vida silvestre. 

2. Metodología Aplicada: 

Para levantar la información de la caracterización del sitio se utilizaron 4 

técnicas a saber: 

 Recorridos de campo en las comunidades beneficiarias. 

 Entrevistas directas a líderes comunitarios y autoridades locales 

 Desarrollo de un FODA en el área piloto  

 Revisión bibliográfica de documentos  

 

 Levantamiento de Campo: 

En los recorridos de campo se tomaron datos principalmente de la flora y 

fauna existente, topografía del área, toma de elevaciones, verificación del 

estado de las fuentes hídricas existentes hasta el área de nacimiento de las 
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mismas.  La información tomada, se contempló como una evaluación 

ecológica rápida (EER). 

 

Entrevistas: 

Se abordaron a líderes de comunidades que se encuentran dentro y en el 

área de vecindad de la Reserva Forestal El Montuoso, tomando en 

consideración principalmente los aspectos relacionados a tenencia, uso de 

suelo, Actividad forestal, ingreso familiar (aspectos socioeconómicos), 

servicios básicos; información que fue tomada como referencia para la 

elaboración de la línea base, como también a funcionarios de distintas 

instituciones que tienen presencia en el área. 

 

FODA 

Se realizó una sesión de trabajo con la participación de al menos 3  

miembros de cada comunidad beneficiaria, instituciones del sector público y 

autoridades locales.  En el desarrollo de la actividad se desarrolló la 

metodología de lluvia de ideas, en donde se habló de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas en cada comunidad.  Luego se 

consolidó la información, que al final del día fue validada por los presentes y 

posteriormente se añadió al presente documento. 

 

Bibliografía 

Se consultaron documentos, incluyendo planes de manejo,  estadísticas de 

contraloría,  de ETESA   (datos climáticos),  Contraloría General de la 

República entre otros. 

 

3. Presentación de Datos: 

 

Aspectos Físicos: 

Área de Influencia 

El área objeto de estudio es la Reserva Forestal El Montuoso, la cual, geopolíticamente se 

extiende sobre los corregimientos de El Toro, Leones, Quebrada de El Rosario, El Ciprian y 

Chepo, en el distrito de Las Minas, Provincia de Herrera. Pequeños sectores están 

ubicados en la divisoria de agua de los corregimientos de Tebario y Mariato, Distrito de 
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Montijo, Provincia de Veraguas. La reserva fue creada mediante  la Ley 12 del 15 de marzo 

de 1977 y se extiende sobre una superficie aproximada de 12,505.23 hectáreas, según el 

Plan de Manejo de la Reserva Forestal El Montuoso (RFM). 

Es importante recordar que el área de influencia directa se define como, el espacio físico, 

biótico y socioeconómico susceptible de sufrir alteraciones, ya sea positivas o negativas 

como consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la 

agricultura y ganadería utilizando el fuego como herramienta para el control de plagas y 

malezas. 

Por otro lado, El área de influencia indirecta está constituida por las comunidades que se 

encuentran en el área de vecindad de la RFM siendo El Jacinto, El Ñuquito, El Ñuco, 

Chepo, Los Virotales El Corotú y Culebra las más cercanas. 

Localización 

La Reserva Forestal El Montuoso Físicamente se localiza en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas en UTM de la RFM 

Longitud EW Latitud NS 

512000 856000 

525000 859000 

528000 850000 

515000 847000 

Fuente: IGNTG. CODESA. 2003. Plan de Manejo de la Reserva Forestal El 

Montuoso 
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Accesibilidad 

La principal vía de acceso es por la carretera que conduce a las Minas provincia de 

Herrera; de allí hacia la comunidad de Chepo las Minas principal sitio poblado dentro de la 

RFM.  

A lo interno existen algunas vías de acceso transitable en toda época del año, construidos 

a base de piedra y asfalto (capa base), el resto de las vías solo pueden ser transitadas 

durante la época de verano en vehículos 4 x 4;  ya que en invierno los mismos se ponen 

casi intransitables.  Por otro lado, existe una pequeña red de caminos reales que 

comunican las diversas comunidades existentes en la región, según el Plan de Manejo de 

la Reserva Forestal El Montuoso (RFM). 

Climatología 

La información climatológica se basa a una data de 31 años suministrada por la Empresa 

de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) cuyos registros fueron tomados en diferentes 

estaciones ubicadas en puntos estratégicos muy próximos a las áreas Pilotos, 

específicamente en el corregimiento de Chepo, Distrito de las Minas Provincia de Herrera. 

Precipitación 

La RFM está influenciada por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y por sus 

características morfológicas, condiciona los aspectos climatológicos como los son la 

precipitación, temperatura, Humedad relativa, entre otros mostrando períodos de lluvias 

bien marcados que van desde el mes de mayo a noviembre. 

Para la obtención de una información confiable se acudió a la base de datos de      la 

estación Chepo ubicada en la Escuela Granja corregimiento de Chepo distrito de la Minas 

provincia de Herrera cuyos registros datan de 31 años obteniendo la siguiente 

información. 
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La precipitación media es de 282,2 mm tomando en cuenta el total de registros 

mencionado en el párrafo anterior, siendo el mes de febrero la temporada más seca con 

2,5 mm y octubre la más lluviosa con 512,2 mm. En cuanto a registros anuales el año 1982 

resulto ser el de menos precipitación con 118,4 mm y el 2010 con mayor precipitación con 

un total de 368,2 mm. 

Temperatura 

La temperatura media es de 23,6Cº mostrándose registros más elevados para el mes de 

abril con 24,8 Cº y octubre el mes más fresco con 23,0 Cº. 

La temperatura más elevada se registró en el año 1957 con 24,6 Cº y la más baja para el 

año 1981 con 22,5 Cº. 

La temperatura media para el año 2010 es de 23,3 Cº siendo el mes de marzo el más 

caluroso con 25,7 Cº y el mes de noviembre el menos caluroso con 21,9 Cº. 

Humedad Relativa 

La humedad relativa para este sector es relativamente alta con un 90% basada en tres 

lecturas diarias por 30 años, siendo el mes de noviembre con mayor humedad con un 92% 

y marzo el de menor humedad con un 84%. 

Topografía 

La región es sinuosa y está representada por una serie de cerros altos y cimas de 

montañas altas disectadas por los cauces de la red hidrográfica.  La mayoría de las 

pendientes son fuertes; hacia el límite Oeste, en los sectores donde drenan los ríos Suay, 

Tebario y Angulo, las pendientes pasan de moderadas a semiplanas. 

Dentro de esta región se destaca la cordillera de El Montuoso, con una orientación Este a 

Oeste y una divisoria de aguas de Norte a Sur. Tres puntos altitudinales de relevancia 

destacan: las cotas 987msnm, 948msnm y 939msnm; esta última es llamada loma El 
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Montuoso. La segunda elevación montañosa en la región la representa la cordillera de La 

Huaca, con sus 745msnm, unos 5km al NEE de la cordillera de El Montuoso. 

Hidrología Superficial 

La Reserva Forestal el Montuoso puede considerarse como el acuífero de mayor 

importancia que existe en la Península de Azuero y parte de la Provincia de Veraguas 

debido a que de esta sierra montañosa nacen cinco ríos de interés, La Villa, El Gato, Suay, 

Tebario y Mariato, con sus respectivos ramales o quebradas de igual importancia (19 

aproximadamente). El flujo hídrico de todos estos cursos, drenan hacia las provincias de 

Herrera, Los Santos y Veraguas, conformando por lo general, un caudal con variaciones 

pequeñas durante los meses críticos (estación seca).  

 

Dos de estas fuentes son consideradas las más importantes (El río La Villa y El Gato) ya que 

forman parte de la cuenca hidrográfica del río La Villa, siendo estos los que aprovisionan 

de agua potable a las poblaciones de los distritos de Los Pozos, Las Minas, Pesé y Chitré, 

en la Provincia de Herrera; y a los distritos de Macaracas y Los Santos, en la provincia de 

Los Santos. Son más de 90,000 personas las que se benefician del vital líquido siendo este 

utilizado principalmente para el consumo humano, aunado a este se suman otras 

actividades de interés social y económico como los son la agricultura, ganadería, industria  

recreación, entre otros. 

 

Aspectos Socioeconómicos 

 

Las tierras de la RFM han sido sometidas a un fuerte cambio de uso, en la actualidad se 

desarrollan actividades muy marcadas como lo son la agricultura y la ganadería extensiva. 

Es evidente el avance de la deforestación, causado por  desmontes e incendios. Casi el 53 

% la superficie de la RFM ha cambiado su uso a fines agropecuarios, lo que da lugar a la 

creación de potreros para la cría de ganado de forma extensiva y la presencia de una 

agricultura de cultivos de subsistencia. 
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Las características topográficas y el predominio de suelos pobres, excepto en pequeños 

valles, limitan el desarrollo de actividades agropecuarias dentro de la zona. 

Población 

La población que incide en la Reserva asciende  a unos 5,037 habitantes, distribuidos en 

1,216 viviendas según el censo de 2000. 

Dentro de los límites de la RFM o en el área de vecindad habitan unos 1,477 habitantes 

distribuidos en 35 poblados representando el 29% de la población total en los cuatro 

corregimientos. 

De los habitantes que se encuentran dentro de los límites de la Reserva,  el corregimiento 

de Chepo cuenta con el 69% de los mismos. 

El Toro y Quebrada El Rosario, acaparan el 24% y 12% de los habitantes, esto no minimiza 

el impacto de los más de 3,560 habitantes que se encuentran en las zona periférica a la 

Reserva, pues lo interesante aquí es que muchos poseen sus áreas de trabajo dentro de la 

misma, otros propietarios de terrenos dentro de la Reserva residen en la ciudad de Chitré, 

cabecera de la provincia de Herrera. 

Cuadro N° 1. Número de Viviendas y Habitantes, Total, y % por Corregimiento en la 
Reserva Forestal de El Montuoso. 

 
 

Fuente: Contraloría General de la República 2001 

 

Indicador Corregimientos 

Total Total 

En todo el 

Corregimiento 

Chepo El Toro Leones Qda. Rosario 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Viviendas 331 100 190 100 236 100 459 100 1,216 100 

Hab. Dentro de la 

Reserva 

1,452 100 797 100 941 100 1,847 100 5,037 100 

Viviendas 237 71 48 25 14 6 52 11 351 29 

Habitantes 1,003 69 194 24 53 56 227 12 1,477 29 
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En Cuadro 4.1, podemos apreciar que la mayor cantidad de población se encuentra 

distribuida en los corregimientos de Chepo y Quebrada El Rosario ambas comunidades 

dentro de la Reserva Forestal El Montuoso razón por la cual se han considerado en los 

estudios antes mencionados como las áreas que más ejercen presión sobre la Reserva. 

Actividades Económicas: 

 Turismo   

 En esta área el turismo es realizado por los funcionaros de la ANAM,  Cede Tres Puntas, 

los mismos hacen la función de guías turísticos, donde promocionan  2 senderos 

ecológicos, uno  para observación de aves en donde se puede apreciar muy de cerca los 

mundialmente amenazadas palomas de Coiba. George R. Angehr, (Areas Importantes de 

Panamá, 2003) 

 Entre los mamíferos silvestres y que se encuentran en vías de extinción están  el mono 

aullador, mono araña, ocelote, jaguar y puma.   En este lugar paradisiaco,  se puede 

convivir con la naturaleza, conocer diferentes especies de floras, en la que se destaca la 

Drocera panamensis   planta insectívora y endémica del área. 

También se puede observar los geroglíficos que escribían  las tribus, que eran utilizados 

como medio de comunicación 

Desde el otro sendero, a  lo alto del Mirador El Ligo, se puede disfrutar toda la belleza 

escénica del área,  formada por arboles de pinos de montaña Podocarpus , incluyendo la 

vista hacia los dos océanos.     

Otro  atractivo turístico de esta área es la existencia  de  gran variedad de  orquídeas,  y la 

flor del Espíritu Santo,  considerada  Flor Nacional de la República de Panamá.  La belleza 

del nacimiento del Río La Villa, invita a disfrutar de sus aguas frescas y cristalinas que 

bajan de la cascada conocida como El Salto. 

 

Uno de los platos favoritos de los turistas que visitan estas áreas son los tamales 

herreranos, envueltos en hoja de vijao o plátano, también se destacan  las raspaduras y el 

famoso “untao” plato que consiste en yuca hervida, con una salsa encima cuyo 

ingredientes son culantro  majado, aceite y un toquesito de ajo. 
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A lo que hospedaje se refiere, la mayoría de los lugares son rentados a profesores y 

maestros que viven distantes a sus lugares de trabajo, la renta incluye contrato de mínimo 

un mes para poder ser adquirido. 

No se cuenta con farmacias, supermercados, solo con tiendas de abarroterías con 

productos de primera necesidad y un almacén   conocido como “Chepo Mall”,  que ofrece 

servicios de venta de ropa, utensilios de hogar, ferretería, útiles escolares, calzados y 

juguetería.   

Dos restaurantes  de comida criolla o panameña, con servicios de desayunos, almuerzos y 

cenas.  

 Uso de la Tierra 

Las diferentes zonas dentro de la RFM tienen preferencia por 

el cambio del uso de la tierra para fines agrícolas y 

ganaderos, en la actualidad dedicándose a esta actividad casi 

el 80 % de la superficie solo un 17.5% se destina a uso 

forestal, porcentaje que aumentara con los programas de 

compensación que está llevando a cabo la ANAM dentro de 

la Reserva. 

La mayor concentración de bosque se encuentra en el 

corregimiento de Chepo, donde aún se conservan unas 2,000 ha de bosque nativo. Sin 

embargo en la comunidad de Leones y Qda. Del Rosario se destina más tierra al uso 

ganadero (ver cuadro # 2 del Documento Diversidad Biológica de la Reserva Forestal el 

Montuoso parte de Caracterización Socioeconómica). 

 

 

 

 

 

 

 
Vista del cambio de uso de suelo en la 
Reserva Forestal El Montuoso. 
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Cuadro N° 2. Uso de la tierra en los predios particulares en los cuatro corregimientos de influencia 

de la Reserva Forestal El Montuoso. 

Corregimiento Agrícola Ganadero Bosque Nativo Otros Total 

Chepo 3228 2967 1984 900 9079 

El Toro 994 1367 94 73 2528 

Leones 1465 2454 529 92 4540 

Qda. Rosario 2932 2568 753 144 6397 

Total 8619 9356 3360 1209 22544 

Fuente: Contraloría General de la República, 2001 

Según esta información referente al uso de la tierra  el estudio del ICAP, nos manifiesta 

que la mayor cantidad de tierra utilizada para la actividad ganadera es en los 

corregimientos de Chepo, Leones y Quebrada del Rosario. 

 Agricultura 

La superficie bajo explotación agropecuaria en los cuatro 

corregimiento es de 22,544ha, distribuidas en 1,450 

predios; mientras que  en 1980 era de 15,010 ha, 

distribuida en 986 predios. En 20 años, tanto la superficie 

agropecuaria como el número de predios, aumentó en 

50% y 47% respectivamente, los que nos indica que esta 

actividad va en aumento y así mismo aumentan las rozas y 

quemas para la preparación de las áreas para la producción agrícola. 

Principal actividad de la población local, según los censos agropecuarios de 2001, los 

productos que más se cultivan son  poroto para comercialización, arroz en fangeo, maíz, 

plátano y café, seguido de piña, caña, naranjas, guineo  etc.    El Ingeniero  Manuel Marín 

Jefe del MIDA-Regional Herrera, nos manifiesta que el poroto es uno de los productos 

que más se está comercializando desde  el 2009, su siembra inicia a finales del mes de  

octubre y se cosecha en el mes de enero, con esta práctica se ha logrado disminuir la 

emigración de los productores.  Una hectárea está saliendo en 1,000 dólares 

 
Vista de la preparación de terreno para la 
producción agrícola. 
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aproximadamente.  Existen 165 productores dentro de la Reserva, para el año 2010 se 

trabajaron 105 hectáreas. 

De 380 a 400 productores cultivan este rubro para subsistencia, en el área de la Sonadora.  

165 productores debidamente registrados dependen sus ingresos de este grano. 

El arroz es otro grano de gran importancia, en el 2010 se perdió mucho la cosecha debido  

a la plaga llamada “spinqui”.  El uso del agroquímico en estos productos está bastante 

restringido.                                          

                                          

                                          Reunión con el Ing. Manuel Marín-Jefe de Agencia MIDA-Herrera 

Con lo que respecta al café Marín, nos manifestó que este grano se está implementando 

con gran éxito en el área, ya existen más de 100 hectáreas sembradas en las áreas Los 

Pozos, Las Minas  y Ocú. 

El plátano  es un producto para uso de subsistencia. 

Existen asociaciones de productores con personerías jurídicas:  

 Asociación Ciprian 34 Asociados de Café y poroto 

 Asociación Las Playitas 64 asociados de café y poroto 

 Organización Virotaleños Unidos, área de amortiguamiento, 68 miembros trabajan con 

apoyo del Corredor Biológico y la FAO. 

 9 organizaciones en trámite de personería jurídica 
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 10 organizaciones  identificadas  para iniciar procesos de tramitación de personerías. 

La Cooperativa del Ciprian son conservacionistas, evitan la tala y es considerada una de las 

mejores cooperativas organizada y cuenta con su propio centro de acopio para almacenar 

sus productos. 

El MIDA recomienda hacer planes de concientización con la ANAM para enseñar a los 

productores a hacer rotación de cultivos. 

Esta Institución ha realizado seminarios sobre el uso del suelo (pisoteo del ganado) y los 

daños que produce estos a los recursos naturales, para funcionarios del IDIAP, MIDA 

ANAM entre otras. 

 Ganadería 

Actividad permanente en la región y que está muy difundida en los cuatro corregimientos 

de influencia de la RFM, Chepo, El toro, Leones, y Quebrada El Rosario, la superficie 

sembrada con pasto (tradicionales o naturales) en fincas para el año 2000 era de 9,806 ha, 

distribuidas en 731 predios; mientras que en 1980 era de 5,730 ha; distribuidas en 566 

predios. En 20 años, tanto la superficie con pastos, como el número de fincas  aumento en 

71 % y 29 % respectivamente. 

La ganadería se ha convertido en un enemigo para la Reserva, debido al incremento de 

ventas de terrenos a personas foráneas que destinan estas tierras a la siembra de pastos 

mejorados para posteriormente convertir estas áreas en potreros, lo cual trae como 

consecuencia  pérdida de  la cobertura vegetal, aumento en los niveles de erosión por la 

práctica de rosa y quema, minimiza las áreas de producción por que tienen que talar en 

otras áreas con bosques,  empobreciendo el suelo, afecta el habitad para la fauna, el 

equilibrio ecológico de la zona, disminuyendo así  la calidad de vida  de la población. 
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 Tenencia de la Tierra 

 

De acuerdo al estudio realizado por el ICAP, las tierras de 

la RFM  han sido sometidas a un fuerte cambio de uso 

para dedicarse al desarrollo de actividades como la 

ganadería y la agricultura, es evidente el avance de la 

deforestación causada por el desmonte e incendios 

llagando a estimar una cobertura de 4,870 has, el 47% de 

bosque maduro como secundario. Casi el 50% ha cambiado su uso a fines agrícolas dando 

lugar a la creación de potreros para la cría de ganado. 

Sin embargo, también la consultora Arden & Price hace referencia de esta información 

utilizando el mismo porcentaje  de 47% de reducción de bosque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de la cobertura boscosa de la Reserva 
Forestal El Montuoso. 
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Cuadro N°.3 Hogares que utilizan leña en la Reserva Forestal de El Montuoso. 
Corregimiento 

 

Total de Viviendas Hogares que usan Leña 

Chepo 237 214 

El Toro 48 48 

Leones 14 12 

Qda. Rosario 52 50 

Total 351 324 

Fuente: Contraloría General de la República. Censo agropecuario 2001. 

En Cuanto al Plan de Manejo también contempla que dentro de la Reserva existe personas 

que están desarrollando actividades productivas, que incluyen el uso de pesticidas para la 

agricultura, siembra de pasto para el ganado, la cacería y la extracción de leña para 

cocinar, por tal motivo bien manifiestan los actores del FODA preocupación por parte de 

ellos por las ventas y especulaciones de tierras dentro de la Reserva por foráneos para la 

explotación ganadera extensiva, además de la perdida y degradación de los recursos 

hídricos y forestales. 

La Reserva Forestal El Montuoso, por pertenecer al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

presenta conflictos por la utilización del recurso suelo, ya que el área fue declarada  

legalmente como Reserva con comunidades que estaban establecidas antes de la creación 

de la misma, algunos poseen títulos de propiedad otorgados por Reforma Agraria y otros 

derechos posesorios, lo que ha traído como consecuencia una mala relación entre la 

población y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la cual es mal vista por no 

permitir algunas actividades prohibidas por la Ley  y las necesidades agropecuarias de la 

población. 
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Actividades Forestales 

Las actividades de aprovechamiento forestal no son importantes como fuente de ingreso 

en la zona. El uso del bosque y de los árboles, aunque está muy extendido, no se asocia a 

una actividad económica como tal. Son muy aislados los casos de tala para madera 

aserrada, aunque se realizan con fines de venta local o para satisfacer necesidades de 

vivienda. Lo más generalizado es el uso de madera sin aserrar para construcción rural 

(viviendas, ranchos, galeras, etc.); utilizadas en vigas, soleras, horcones, columnas, etc. El 

mercado de este tipo de productos no está organizado y no se cuantifica. Además los 

productos se obtienen de los rastrojos y bosques secundarios y no siempre es asociado 

por la gente como un producto forestal. 

Prácticamente el 100% de los hogares cocinan con leña según información suministrada 

por el (Cuadro # 3 Documento Diversidad Biológica de la Reserva Forestal el Montuoso 

parte de Caracterización Socioeconómica). 

Servicios Básicos: 

 Vivienda 

Según estudios realizados por las Empresas Arden and Price, al igual que CODESA  e 

información recabada  de nuestros recorridos en campo  coincidimos que los tipos de 

vivienda  son en su mayoría  de madera (utilizada de árboles de pino)  quincha, cemento, 

algunos aún conservan piso de tierra. También se observan  la creación de algunas casas 

estilo chalet de cemento.   

 Un 79% de las viviendas poseen piso de tierra, un tercio aproximadamente cuenta con 

agua potable, el 17% no tienen servicios sanitarios y el 91% cocina con leña (nance, 

malageto hembra y macho y caimito),  muchas viviendas ya cuentan con luz eléctrica,  en 

las comunidades de Chepo, El Toro, Leones y Quebrada El Rosario.  

En nuestro recorrido, también nos percatamos que en  muchas  casas es muy común la 

realización de pequeños huertos con siembras de ajis, tomates, yuca, guandú, culantro y 

árboles frutales como mangos, guanábana, plátanos entre otros, algunas cuentan con 

crías de gallinas, patos y puercos. 
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La basura normalmente es quemada, en los patios de las casas, aunque muchas veces se 

depositan a orilla de la carretera, acción esta que es sancionada por las autoridades 

correspondientes. 

 

     

                   Casa de cemento, zinc, piso                                       Casa de barro, zinc y piso de tierra 

 Población 

Según los datos de la Contraloría General de La República, publicado en el 2001 

La Reserva tiene jurisdicción en 4 corregimientos, Chepo que ocupa  más del 60% de la 

superficie de la Reserva,  con 1452 habitantes, seguido por el Toro con el 20% y 797 

habitantes, continúa Leones con 10% y 941 habitantes y Quebrada Rosario con 10%  y 

1847 habitantes.  El 22% de la población total de los 4 corregimientos  es considerada 

analfabeta,  el 89% se dedica a las actividades agropecuarias.  

Agua Potable 

En su mayoría  los poblados son abastecidos de agua procedente de acueductos rurales, 

conectados a tomas de agua de arroyos que nacen en la Reserva Forestal El Montuoso. 

Por ejemplo Chepo es abastecido por dos acueductos, conectados a los ríos La Villa y 

Mariato, 

 El Toro es servido por el acueducto del Río Tebario; en tanto comunidades como Tres 

Puntas y La Playita, entre otros, se abastecen de acueductos del Río La Villa. 

Telefonía 

Este servicio es suministrado por la empresa Cable & Wireles.   En la comunidad de Chepo 

hay un el teléfono público, ubicado en el centro del poblado, en el Colegio de Chepo y en 
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el Centro de Salud. En El Toro existe un teléfono público cerca de la escuela primaria, 

también en la Comunidad de Leones, El Ciprian y Quebrada del Rosario. 

En la actualidad ya se cuenta en ciertas áreas de Chepo como en El Jacinto y La Peña con 

cobertura de teléfonía celular de la Empresa Movistar, Mas Movil y Digicel 

Energía Eléctrica   

Este servicio es suministrado por la  Empresa Unión FENOSA y abarca los cuatro 

corregimientos de área de influencia de la Reserva. Los poblados de Chepo y Tres Puntas 

cuentan con servicio de luz eléctrica desde el 2001 como resultado del Programa de 

Electrificación Rural. 

El poblado de El Toro, recibió energía eléctrica a fines del 2002. 

Centros de Salud 

El poblado de Chepo, cuenta con un Centro de Salud que brinda atención médica a las 

comunidades de los corregimientos del área,  con horario de atención de lunes de a 

viernes  de 7:00a.m a 3:00p.m   además de la atención, organiza giras médicas a las 

escuelas, ya que las otras comunidades quedan muy distantes y solo cuentan con un 

vehículo para el apoyo logístico y el traslado de pacientes de 

comunidades alejadas cuando se hace necesario. Las 

enfermedades más comunes que se reportan son resfriado, 

asma, dolores de oído, vómitos, diarrea y actualmente son 

frecuentes reportes de picaduras de serpientes. 

Centros Educativos 

El centro de Educación Básica y General de Chepo es el centro 

educativo más importante de la zona, está ubicado en Chepo. 

(1º grado hasta el 9º grado), donde recibe estudiantes de unas 

21 escuelas de las comunidades aledañas. Estas escuelas son 

atendidas por maestros y maestras multigrados el Centro de 

 

 
Vistas del Centro Educativo Básico de 
Chepo. 
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Educación Básica de Chepo cuenta con 17 docentes y 6 funcionarios administrativos. La 

matrícula alcanza un aproximado de 250 estudiantes. Además brinda servicio de internado 

(hospedaje y alimentación) a estudiantes de comunidades alejadas. Los estudiantes pagan 

una mensualidad de 12.00 balboas por mes estudiantes no becados y 8.00 estudiantes 

becados. 

Anualmente se gradúan entre 50 y 60 estudiantes del 9º grado. 

Este centro cuenta con una finca que es utilizada para la producción agrícola,  ganado 

bovino, porcino y avícola; además de estanques para la cría de tilapias,  También poseen 

10 ha de plantaciones de pino (Pinus caribea) para el procesamiento de la madera cuentan 

con un taller. 

Las Escuelas del área en su mayoría primarias multigrado de I a VI grado. 

 

Poseen  servicios de letrinas, cuenta con agua potable y en algunas no se cuenta con luz 

eléctrica.  

 

 

Existen  comités de aseo integrado por los niños en su mayoría de los  V y VI grado,  

huerto escolar en el cual se produce los alimentos de consumo para los niños (culantro, 

tomate, ají),  

 

Algunos planteles mantienen  con La Caja de Ahorros, Proyectos que consisten en la cría 

de gallinas en la cual el Banco le otorga 100 pollos para cría con su respectivo alimento 

para que los niños consuman carnes blancas al menos 2 veces a la semana, este Proyecto es 

asesorado por el MIDA. 

 

 Algunos han habilitado un comedor infantil en el cual se les brinda a los estudiantes en la 

mañana avena y una galleta nutritiva otorgada por el MEDUCA, el almuerzo de los niños 

también es cubierto por el MEDUCA ya que la jornada del plantel  es de 7: 30 a.m a 1:00 

p.m,  se cuenta con el sistema de ahorro escolar navideño en la mayoría de ellas al igual que 

la conformación de banda de música. 

 

Tomando en cuenta que la mayoría de los incendios forestales son ocasionados por quemas 

realizadas sin tomar las precauciones necesarias en predios agropecuarios colindantes con 

terrenos forestales o áreas boscosas,  los cuales causan daños de gran magnitud a la 

biodiversidad, trae como consecuencia: 

 

 Reducción de la superficie boscosa, 

 Deterioro de las áreas de captación de las cuencas hidrográficas, que son las que 

brindan agua en calidad y cantidad a la población, 
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 Baja productividad alimentaria por la infertilidad de los suelos, ocasionando 

aumento en los niveles de pobreza 

 

El Componente de Capacitación del Proyecto PROMIF, contempla dentro de su plan de 

trabajo actividades muy específicas para concienzar y capacitar  a niños y  a adolescentes 

de las escuelas básicas y media,  que por ser las futuras generaciones se les debe  fomentar 

a través de la educación ambiental un cambio de actitud en cuanto al uso del fuego y 

protección de los recursos, y así convertirse en adultos responsables y guardianes del medio 

ambiente. 

 

Las Jornadas Educativas  se llevaron a cabo en las tres áreas pilotos del Proyecto, iniciando 

con reuniones con autoridades del Ministerio de Educación, Enlaces, Supervisores, 

Directivos y Profesores de diferentes planteles, para informarles  sobre  que es el PROMIF, 

las actividades que se están ejecutando e invitarles a participar  en cada una de ellas, 

haciendo énfasis en las Jornadas Educativas (charlas) sobre prevención de incendios 

forestales dirigida a estudiantes de educación básica y medias de las escuelas de las áreas 

piloto.  

  

Los temas que se dictaron en esta jornada educativa fueron: 

 

1.   Prevención de Incendios forestales 

2.   Calentamiento Global-Causas y Consecuencias 

3.   Contaminación de Suelo, Aire, Agua y su impacto en el ambiente 

4.   Reciclaje 

 

Se capacitaron a más de 100 niños en las escuelas de Básica y Pre-media de Chepo, El 

Jacinto, Los Virotales y La Peña. 

Esta actividad concluyó con la realización del festival de la Cultura Ambiental, celebrado 

en  el Centro Básico de Chepo, en el cual participaron las escuelas antes mencionada.  Los 

estudiantes participaron en concurso de dibujo y murales.   Cada delegación se presentó 

con diferentes actividades tales como: bailes típicos, décimas, salomas, modelajes, 

poesías, dramatizaciones entre otros. 
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Declamación de poesías                                                                         Bailes típicos                                   

                                                                                                                

                 Concurso de Murales                                                              Presentación de materiales reciclados 

 

  Presencia Institucional:  

 Se abordaron a líderes de comunidades que se encuentran dentro y en el área de vecindad de la 

Reserva Forestal El Montuoso, para conocer cuáles son las instituciones que tienen más presencia 

en esta área en las que se pueden mencionar la ANAM con el Proyecto Fortalecimiento 

Institucional de la ANAM en el Manejo Integrado del Fuego en los Bosques Tropicales de Panamá. 

 MIDA dicta charlas a pequeños productores para siembras de  cacao,  cítricos y café, este último 

se está implementando como alternativa para evitar la tala, el Proyecto Pro Rural-MIDA en las 

áreas de Las Playitas con fertilización orgánica con poroto 

 El  ISA y el IDIAP apoya con vehículos y personal técnico  para presentación de charlas e 

inspecciones. 

Muchos han sido beneficiados por el CBMAP II con inversiones ambientales, al igual que con pagos 

de trámites de personerías jurídicas como es el caso de  la Cooperativa  de Loma Montuoso, 

Asociación de Productores de los Virotales y Las Playitas.  Los montos oscilan entre 10,000 y 

20,000 dólares en su mayoría, con patrocinios a proyectos agroforestales al igual que zoocriaderos 

de conejos pintados.  También existen grupos beneficiarios con el Proyecto de Reforestación con 

la ACP y la ANAM.  
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Cuerpo de Paz con el Proyecto Cocinas  Ecológicas y Letrinas aboneras para minimizar la 

contaminación de agua con escretas. 

Despacho de la Primera Dama con el apoyo de la FAO,  dictan charlas con  

El  personal de Sanidad Ambiental del MIDA, capacitaciones y talleres  

Ocasionalmente se ven funcionarios del SINAPROC, Policía Nacional MINSA, MEDUCA, JICA y 

MIDES con su Proyecto 100 a los 70 y Red de Oportunidades. 

La iglesia con presencia de la católica, Asamblea de Dios, Misión   

Transcultural y Evangélica.  

Vías de Comunicación 

El servicio de transporte interno es suministrado por vehículos 

de propietarios locales, de los cuales al menos cuatro operan 

diariamente. El recorrido se realiza desde tres comunidades 

(Loma Ranchito, El Toro, Leones) pasando por Chepo hasta 

llegar a Las Minas, Cabecera del Distrito. 

De las tres rutas, dos salen de Las Minas, pasando por el 

Ñuquito, Ricón del Gato, La Peña, Tres Puntas, Chepo Cara 

Pintada, El Barniz y El Toro hacia La RFM  a las 5:00 A.m.  y 6:00 

a.m. (El Toro) y regresan hacia Las Minas a las 9:00 A.m. y 9:30 

A.m. aproximadamente. 

La otra ruta sale de Leones a las  8:00 A.m. hacia Las Minas, y 

regresa a las 12:00 m.d. Nuevamente sale a la 1:30 hacia Las 

Minas. 

Los últimos transportes salen desde Las Minas hacia la RFM (Chepo y otras comunidades) 

entre las 5:30 a 6:00 P.m. aproximadamente lo que indica que el lugar regularmente se 

encuentra comunicado, estos vehículos también brindan el servicio de transporte de 

víveres y mercancía para las tiendas y los moradores, así como también el servicio de 

mensajería durante el recorrido del transporte de pasajeros. 

 

 
Tipos de camino de acceso presentes en la 
Reserva Forestal El Montuoso. 
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Fuera del itinerario, desde Chepo hacia Las Minas, las posibilidades de obtener transporte 

son bien reducidas y costosas. Un servicio de taxis o transporte especial desde Las Minas 

hasta Chepo cuesta aproximadamente de B/. 15.00 A 25.00  dólares.  

Es importante señalar que esta área cuenta con vías de comunicación, calle asfaltada 

desde Las Minas hasta  la comunidad de Chepo, para poder llegar a otras comunidades 

que se encuentran dentro de la Reserva Forestal el Montuoso hay que transitar por 

carreteras de piedra o caminos de penetración utilizando como medio de transporte 

caballos 
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Aspectos Biológicos 

Zonas de Vida y Formaciones Vegetales 

Según el mapa de zonas de vida de la República de Panamá (de acuerdo al sistema de 

clasificación de Holdridge) la Reserva Forestal el Montuoso, posee dos tipos de bosque: 

Bosque Húmedo Tropical y Bosque muy Húmedo Premontano. 

 Bosque Húmedo Tropical 

Esta vegetación está presente tanto en la vertiente Atlántica como Pacífica del país, 

específicamente en las provincias de Panamá, Colón, Coclé, Darién, Chiriquí, Veraguas, 

Bocas del Toro, Los Santos.  Es reemplazado por asociaciones del Pre- Montano Húmedo 

en las tierras bajas, con altitudes encontradas entre los 300 a 400 metros ó dependiendo 

de la rapidez con que aumente la precipitación con relación al descenso de la bio-

temperatura debido a la elevación de la planicie interior y áreas montañosas por el 

Bosque Muy Húmedo Tropical.  Realizando un cálculo preliminar en el mapa de Zona de 

Vida, su extensión total en el país se acerca a los 24 530 Kilómetros cuadrados, es decir 

que ocupa un 32% de la superficie total del país. 

  Bosque muy Húmedo Premontano 

Esta zona le sigue en extensión al Bosque Húmedo Tropical, totalizando 15 200 kilómetros 

cuadrados, lo cual representa un 18% de la superficie del territorio nacional.  Se presenta 

en áreas grandes y continuas tanto en el norte como en el sur de la división continental, 

encontrándose la mayor parte de ésta en el lado Pacífico. La línea de elevación superior de 

ésta formación se da entre los 1 300 a 1 600 msnm, con una bio – temperatura media 

anual de unos 17,5 ºC y una precipitación promedio entre los 2,000 a 4,000 mm.  Se 

encuentra ampliamente distribuida en la región del Pacífico, principalmente en la 

provincia de Darién, Este de Panamá y Veraguas. 

Los bosques de tierras elevadas que ocupan principalmente suelos erosionables de baja 

fertilidad son altos como los encontrados en el Bosque Húmedo Tropical, con una 

densidad mayor, tronco más delgado y la copa de los dominantes son menos anchas y 
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desparramados, más redondeados y compactos.  Los rodales contienen generalmente más 

especies perennifolias en todos los niveles y la estratificación es menos pronunciada. 

Estos bosques en su condición de madurez, son la base para el inicio de la ordenación del 

uso sostenible, sin embargo, es necesario la implementación y aplicación de 

investigaciones científicas para definir el grado y métodos para su aprovechamiento y 

posterior manejo. 

9.2 Cobertura Vegetal 

En análisis realizados sobre la cobertura vegetal de la RFM utilizando imágines satelitales 

(Landsat TM) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro N° 4. Tipos de bosque y uso de suelo en la Reserva Forestal El Montuoso. 

Tipo de Bosque o uso de suelo Superficie Ha Superficie % 

Bosque Maduro 2,833 27.0 

Bosque Secundario 2,150 20.4 

Rastrojos 2,600 24.7 

Potreros 2,763 26.3 

Zonas de Cultivo 171 1.6 

FUENTE: Documento “Diversidad Biológica de la Reserva Forestal el Montuoso” Parte III 

 

 Bosque Maduro 

Este fragmento de bosque es considerado el más grande y 

continuo de la Reserva,  ocupando una superficie de 2,833 

ha, esto es, aproximadamente el 27.0 % de la misma. El 

mismo se localiza principalmente en la cordillera El 

montuoso, específicamente en los lugares conocidos como 

Caras Pintadas, Alto del Higo, Alto del Platito, Alto del 

Blandito, y áreas de difícil acceso. 

 

 
Vista del Bosque Maduro en la Reserva  
Forestal El Montuoso. 
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 Bosque Secundario 

Se localiza  principalmente en laderas con inclinaciones agresivas y en valles y hondonadas 

formando los bosques de galerías de ríos y quebradas. Representa el 20.4 % de la Reserva, 

es decir, unas 2,150 ha de superficie. Según sus años de existencia se clasifican en dos: 

 Bosque Secundario Tardío 

Este tipo de vegetación oscila entre los 50 y 100 años de edad y se encuentran localizados 

en los sectores de Cerro el Corotú, Cerro Tres Puntas y Cerro El Ñuco, a una elevación 

oscilante entre los 600 y 1000 msnm. 

 Bosque Secundario Temprano 

Son fragmentos de bosques que fluctúan entre los 25 a 50 años de edad y se localizan en 

algunos sectores de Cerro Tres Puntas, Sonadora y El Corotú 

 Vegetación y Usos del Suelo 

Según el mapa de Tipos de Vegetación de la República de Panamá (ANAM 2000), en la 

Reserva Forestal el Montuoso se diferencian dos tipos de vegetación: 

Bosque Semicaducifolio Tropical de tierras bajas 

Ocupa la mayor parte de la vegetación boscosa remanente 

en la reserva.  Los sectores de bosque mejor conservado 

aparecen en varios parches separados, de los cuales el mayor 

es el que rodea la cima del macizo de El Montuoso. También 

hay numerosos parches de esta tipo de vegetación hacia los 

límites de la reserva, donde se mezclan con potreros, 

rastrojos y plantaciones forestales. 

El dosel alcanza hasta 30 m de altura, lo que permite 

diferenciar entre fragmentos del bosque secundario 

temprano y bosque secundario temprano de acuerdo a su 

 
Vista del Bosque Semicaducifolio Tropical 
de Tierras Bajas de la Reserva Forestal El 
Montuoso. 
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altura y diámetro. 

Este se localiza en fragmentos específicamente en los valles del sector de la Playitas, 

Sonadora y en riberas de ríos y cañadas. 

 Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical Latifoliado Submontano 

Esta clase de vegetación está restringida, en la vertiente del Pacífico, a las cimas y laderas 

por encima de los 700m de altitud.  Dado lo anterior, en la RFM sólo se encuentra 

rodeando las principales cimas del macizo, localizándose en la Cordillera del Montuoso y 

constituye el fragmento más grande y continuo de bosque de la Reserva. 

En las partes más altas de la cordillera de El Montuoso, se pueden observar doseles de 30 

m de altura, por lo que en este sitio, el viento juega un papel importante en el desarrollo 

de los árboles debido a que este limita al desarrollo de los tallos. 

 Sistema productivo con vegetación leñosa natural o espontánea significativa (10 - 50%). 

Esta clase de uso de suelo está distribuida por toda la parte baja de la reserva y 

corresponde a los rastrojos, bosques muy jóvenes, potreros con mucha vegetación 

arbórea y sistemas agroforestales. 

 Sistema productivo con vegetación leñosa natural o espontánea significativa Menos de 

10 

Se puede encontrar por toda la reserva y en ella se incluyen los potreros con poca 

cobertura de árboles y arbustos, los cultivos temporales y terrenos recién desmontados.  

Plantaciones Forestales 

Son pequeños remanentes de bosque de la especie de pino 

Caribe (Pinus caribaea) ubicadas en diferentes sectores de la 

RFM principalmente en las comunidades de Tres Puntas, 

Chepo Las Minas, La Peña, Los Garánganos y Rincón del Gato, 

se encuentran en buenas condiciones con árboles de  
Vista de los remanentes de plantaciones 
forestales en la Reserva Forestal El 
Montuoso. 
 



31 
 

diferentes tamaños que varían desde los 0.40 hasta 0.70 centímetros de DAP. 

Entre las especies de árboles encontrados en la RFM podemos mencionar: María 

(Calophyllm brasiliensis), Higueron (Ficus sp.), Madroño (Calycophyllum candidisimun), 

Nance (Birsonima crassifolia), Azulillo (Jacaranda copaia), Yuco de Monte (Bombacopsis 

sessiles), Guarumo (Xecropia sp.), Papelillo (Miconia argentia) y Malagueto (Xilopia 

frutenscns). 

 Fauna 

La riqueza de especies de la RFM es diversa, lo que puede explicarse en parte a lo extenso 

de esa área protegida y a que en años recientes se generó una cantidad de información 

considerable (e.g. Garibaldi 2004).  

La reserva está constituida por unas 10,375 has, con todo un mosaico de usos de suelos, 

que van desde áreas de cultivos hasta bosques maduros. 

En lo que respecta a los peces, la RFM está ubicada en la provincia ístmica del Pacífico Sur, 

que se originó de la migración de especies sudamericanas hacia América Central y que se 

extendieron hasta el sureste de Costa Rica.  En las corrientes de agua dulce de la RFM se 

han detectado 13 especies de peces, incluidas en cuatro órdenes, ocho familias y 12 

géneros. 

Entre los anfibios, Rodríguez et al. (2004) se identificaron 24 especies, entre las cuales hay 

cuatro salamandras (tres por definir su taxonomía) y 20 anuros (sapos y ranas), entre los 

cuales hay dos morfo-especies pendientes de definición taxonómica. 

Unas 33 especies de reptiles fueron informados por Martínez et al. (2004) para la RFM. 

Entre esas especies hay 13 saurios (lagartijas, iguanas y borrigueros), 19 serpientes y una 

tortuga. 

La diversidad de aves de la reserva es alta y también es un campo que ofrece 

oportunidades para estudios más particulares sobre este grupo de vertebrados. A ese 

respecto, Arauz (2000) informó sobre 148 especies que han sido observadas en la reserva, 
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aunque algunas de ellas se han tornado raras o aparentemente han desaparecido de la 

zona. Eso puede deberse a diferentes razones, por ejemplo la pérdida de cobertura 

boscosa o a la falta de mayor intensidad de muestreo en los estudios que se han 

efectuado. Entre las 118 especies observadas recientemente,100 fueron residentes y 18 

eran migratorias del Hemisferio Norte (Arauz 2004). 

Entre las aves observadas, 26 especies son consideradas de interés especial dado que 

están bajo algún grado de amenaza. Tres de ellas están protegidas por ley (Tinamus major, 

Crypturellus soui y Ortalis cinereiceps) 21 están contempladas en el apéndice II de CITES y 

tres vulnerables según los criterios de la UICN (Araúz 2004). Por sus especies de aves, la 

Reserva Forestal El Montuoso es considerada como una de las cinco áreas importantes 

para Aves en Panamá identificadas en la provincia de Herrera (Angehr 2003). 

Al menos 38 especies de mamíferos han sido observados en la RFM según lo afirman 

Méndez-Carvajal et al. (2004). De ellos, 17 son murciélagos, siete carnívoros, seis 

roedores, tres artiodáctilos (saínos y venados), dos monos, una zarigüeya, un conejo y un 

armadillo. Entre estos mamíferos, 11 están protegidos por ley como el venado corzo 

(Mazama americana), venado cola blanca (Odoicoleus virginianus), saíno (Tayassu tajacu), 

manigordo (Leopardus pardalis), gato solo (Nassua narica), mapache (Procyon lotor) mono 

aullador (Alouatta coibensis), cariblanco (Cebus capuccinus), conejo pintado (Agouti paca), 

ñeque (Dasyprocta punctata) y armadillo (Dasypus novemcinctus). 

 Uso de Suelo 

Los suelos de la zona contemplada por la Reserva Hidrológica de Cerro Guacamaya, están 

clasificados entre los rangos VII (no arable con limitaciones muy severas) y VIII (no arable, 

con limitaciones que impiden su uso en la producción de plantas comerciales) (IGNTG, 

2007). 

La capacidad agrológica de los suelos corresponde a suelos no arables de las clases VI, VII 

y VIII, en general, con limitaciones, aptos para pastos, bosques y tierras de reserva. Las 

tierras clase VI son apropiadas para cultivos permanentes (café, naranjas, maderables), así 

como sitios definidos para el desarrollo de pastos para la ganadería, que pueden producir 
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razonablemente bajo técnicas apropiadas de manejo. Las mismas se extienden sobre 

pequeños valles, depresiones y cuestas con menor pendientes, generalmente con suelos 

profundos. 

En el caso de las tierras clase VII y VIII, aunque se puede dar una explotación limitada de 

especies forestales, las tierras son más aptas para reserva forestal e hídrica. El relieve es 

muy accidentado y el régimen pluvial muy intenso, lo que ocasiona finalmente un proceso 

acelerado de erosión hídrica. 

En general, son suelos frágiles, ácidos y, en aquellas áreas sin cobertura vegetal, están 

propensos a la erosión hídrica. Debido a la topografía de alta montaña con fuertes 

pendientes y la constitución arcillosa de los suelos, su uso es limitado y son de baja 

fertilidad. Entre los suelos destacan primordialmente los ultisoles, seguido de inceptosoles 

y, en muy escasa relación, histosoles y vertisoles. 

Zonas de Riesgo 

La RFM está dividida en cuatro cuadrantes habitados por comunidades con problemas 

muy similares de servicios básicos, alimentación y pobreza, en este sentido los moradores 

que ocupan en estas tierras se ven obligados a utilizar los recursos naturales como medio 

de subsistencia realizando actividades de agricultura y ganadería extensiva de forma 

tradicional. 

La vegetación de estos cuadrantes está conformada por diferentes estratos siendo los 

rastrojos las áreas más extensas y que a su vez son utilizadas para los fines arribas 

mencionados. Por esta razón hemos catalogado a estas áreas como zonas de riesgo 

debido a que el fuego es una herramienta utilizada para la eliminación de plagas y 

malezas, sin tomar en cuenta los daños ecológicos y socioeconómicos que este ocasiona al 

ser utilizado sin la aplicación de técnicas que permitan controlar la propagación del 

mismo. 

Las variaciones climáticas en esta zona es las causa principal por la cual los agricultores 

realizan sus quemas en las horas más calientes del día, jugando el viento un papel muy 
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importante en el comportamiento del fuego que en la mayoría de las veces se propaga sin 

ningún de control, desplazándose a gran velocidad hacia las áreas de cultivos y pastizales. 

No existen datos numéricos de has afectadas por año, sin embargo para el año 2010 se 

otorgaron un total de 27 permisos con un aproximado de 205 hectáreas siendo de La 

Peña, La Llanita, El Ciprián, La Sonadora y Las Playitas los poblados con más permisos se 

otorgados. 

4. Análisis e Interpretación de Datos y Resultados: 

Uno de los conflictos más relevante de las comunidades que viven dentro de la Reserva 

Forestal El Montuoso es el de tenencia de tierras, en donde los moradores de estas 

comunidades se sienten afectados por no poder realizar ciertas actividades agrícolas las 

cuales son prohibidas por ley, obligándolos a vender sus tierras a foráneos los cuales no 

residen, pero si se dedican a la ganadería, utilizando el fuego como primera herramienta 

de limpieza, seguido por herbicida, expandiendo así el  área dedicada a la producción de 

pastos utilizada en  la cría de ganado vacuno. 

Por otro lado, la política agropecuaria, sustentada en préstamos con bancos nacionales o   

privados,  incentiva  el  cambio de uso del suelo forestal por pastos mejorado, lo cual no es 

acorde con la política establecida por la ley ni con los objetivos de conservación de la 

Reserva Forestal El Montuoso. 

 

5.  Conclusiones: 

 

 La falta de conocimiento de la ley que crea la Reserva Forestal El Montuoso,  por 

parte de los   moradores de las comunidades dificulta la comprensión de la labor de 

la ANAM en cuanto a su aplicación y a las diferentes actividades que pueden darse 

dentro de la Reserva, considerada entonces como un enemigo de la comunidad y no 

como una entidad rectora de la conservación y protección de los recursos naturales. 
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6. Recomendaciones: 

 

 Es urgente la organización de las comunidades para poder realizar labores de 

educación ambiental no formal, al igual  que se hace necesario realizar 

coordinaciones con el MEDUCA para realizar educación ambiental formal en las 

escuelas del área como una alternativa para crear conciencia y lograr un cambio de 

actitud en cuanto al uso adecuado del fuego. 

 Se recomienda hacer sinergia con instituciones tales como MIDA, y el IDIAP, para 

dictar capacitaciones a funcionarios, productores y a moradores de las comunidades 

sobre técnicas de prevención y control de incendios,  uso, causas y consecuencias de 

la utilización de herbicidas y daños que produce la actividad ganadera a los recursos 

naturales (orina y pisoteo del ganado) con estas capacitaciones se logrará no solo 

concientizar a productores y moradores, sino también fortalecer las capacidades 

institucionales en el manejo integrado del fuego. 

 Lo que respecta a la población que reside dentro de la Reserva, se recomienda que 

debe mantenerse bajo la cobertura forestal aquellas áreas dedicadas a pastoreo que 

presente pendientes superior al 40% de inclinación, para esto se pueden utilizar dos 

metodologías: 

1.  Dejar cobertura forestal mínima de 5 metros a cada lado de los cursos de 

agua. 

2. Evitar las quemas en las áreas destinadas a la protección del suelo. 

Para los agricultores se recomienda aplicar la técnica del manejo del rastrojo, por lo    

cual se debe dejar áreas de producción y áreas de descanso para la recuperación del 

suelo. 

 En atención al análisis situacional del presente documento se hace urgente la 

elaboración de un plan de manejo del fuego, el cual servirá como guía para la 

aplicación de las técnicas de prevención y control de incendios, el cual aportará 

enormes beneficios a la conservación del ambiente y de tal manera se pueda mejorar  
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las prácticas tradicionales de producción agropecuarias, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. 

 

 

7. Anexos: 

Apéndice 1. Lista de especies de árboles presentes en la Reserva Forestal de El 
Montuoso 

No. Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Annonaceae Annona purpurea Toreta 

2 Annonaceae Oxandra panamensis Cierrito 

3 Annonaceae Xylopia aromatica malagueto macho 

4 Annonaceae Xylopia frutescens malagueto hembra 

5 Apocynaceae Tabernaemontana arborea Jamaico 

6 Aquifoliaceae Ilex guianesnsis Arraijan 

7 Araliaceace Schefflera morotononi Mangabé 

8 Arecaceae Astrocaryum standleyanum Chontadura 

9 Arecaceae Oenocarpus mapora Maquenque 

10 Asteraceae Pollalesta discolor Negro 

11 Bignoniaceae Jaracanda copaia azulillo, palo buba 

12 Bombacaceae Pachira sessilis yuco de monte 

13 Boranginaceae Cordia alliodora Laurel 

14 Boranginaceae Cordia sp. Colorao 

15 Cecropiaceae Cecropia obtusifolia Guarumo 

16 Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo 

17 Cecropiaceae Pourouma bicolor Lija 

18 Celastraceae Maytenus schippii Coquito 

19 Celastraceae Quetzalia occidentalis Frío 

20 Chrysobalanaceae Hirtella americana cierrito, garrapato 

21 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Cierrito 

22 Chrysobalanaceae Licania hypoleuca cierro negro 

23 Clethraceae Clethra lanata Aguacatillo 

24 Clusiaceae Calophyllum brasiliense María 

25 Clusiaceae Calophyllum longifolium María 

26 Clusiaceae Clusia minor Cope 

27 Clusiaceae Clusia rosea Cope 

28 Clusiaceae Garcinia intermedia Satro 

29 Clusiaceae Garcinia madruno Satro 
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No. Familia Nombre Científico Nombre Común 

30 Clusiaceae Vismia latisepala Achiotillo 

31 Combretaceae Buchenavia tetraphylla Amarillo 

32 Combretaceae Terminalia amazonia Amarillo 

33 Cyatheaceae Cyathea sp. palma tigre 

34 Euphorbiaceae  Pera arborea Quiebracha 

35 Euphorbiaceae  Alchornea grandis Chichero 

36 Fabaceae Cojoba rufescens conjuro, veneno 

37 Fabaceae Inga spectabilis guabo real 

38 Fabaceae Inga vera Guaba 

39 Fabaceae Swartzia simplex Naranjillo 

40 Fagaceae Quercus lancifolia Monterillo 

41 Flacourtiaceae Lacistema aggregatum lazo frío 

42 Flacourtiaceae Xylosma chlorantha amansa caballo 

43 Lauraceae Desconocido Espantagato 

44 Lauraceae Ocotea cernua canelo, aguacatillo 

45 Lauraceae Cinnamomum triplinerve Carretillo 

46 Lecythidaceae Eschweilera neei ollito, coquito 

47 Malpighiaceae Bunchosia macrophylla Amarillo 

48 Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nance 

49 Melastomataceae Miconia argentea Canillo 

50 Melastomataceae Miconia elata Canillo 

51 Melastomataceae Miconia holosericea Canillo 

52 Melastomataceae Miconia minutiflora copo de nieve 

53 Melastomataceae Miconia donaeana Palo seno 

54 Meliaceae Cedrala odorata cedro amargo 

55 Meliaceae Guarea pterorhachis Alfajía 

56 Meliaceae Guarea sp. Alfajía 

57 Meliaceae Trichilia trifolia Alfajía 

58 Monimiaceae Siparuna guianensis hierba de pasmo 

59 Monimiaceae Siparuna pauciflora pasmo hediondo 

60 Moraceae Ficus crocata Higuerón 

61 Myristicaceae  Virola sebifera fruta dorada 

62 Myrtaceae Calyptranthes ep. Arraiján 

63 Myrtaceae Eugenia acapulcensis arraiján, cierro negro 

64 Myrtaceae Myrciaria floribunda Guayabito 

65 Myrtaceae Myrcia gatunensis Arraiján 

66 Myrtaceae Psidium sp. Guayaba 

67 Myrtaceae Syzygioum jambos Pomarrosa 

68 Ochnaceae Ouratea lucens Tetico 
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No. Familia Nombre Científico Nombre Común 

69 Olacaceae Heisteria acuminata Ajicillo 

70 Podocarpaceae Podocarpus guatemalensis Pino de mantaña 

71 Podocarpaceae Podocarpus guatemalensis Pino de Montaña 

72 Proteaceae Roupala montana Carme Asada 

73 Rhizophoraceae Cassipourea elliptica ajo, bocaculebra 

74 Rubiaceae Amaioua sp. Madroño 

75 Rubiaceae Calycophyllum candidisimun Madroño 

76 Rutaceae Zanthoxylum panamense Tachuelo, arcabú 

77 Sapotaceae Chrysophyllum argenteum caimito macho 

78 Simaroubaceae Simaruba amara aceituno, guabito 
amargo 

79 Theaceae Terntromia tepezapote Manglillo 

80 Tiliaceae Apeiba tiborbou Cortezo 

81 Vochysiaceae Vochysia ferruginea mayo, pegle, quiebracha 
Fuente: La Diversidad Biológica de la RFM ANEXO I Listado de especies de Plantas de la RFM PP 66-70 
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Apéndice 2. Glosario 
 

Área de Influencia directa: Se define como el espacio físico, biótico y socioeconómico 

susceptible de sufrir alteraciones, ya sea positivas o negativas como consecuencia 

del desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la agricultura y 

ganadería utilizando el fuego como herramienta para el control de plagas y malezas. 

 

Brillo Solar: La duración del brillo solar o heliofania en horas, representa el tiempo 

durante el cual incide la Iuz solar directa en alguna localidad, entre el alba y el 

atardecer. La cantidad de brillo solar recibida normalmente en un lugar constituye 

uno de los factores que determinan el clima de esa localidad. Este elemento 

meteorológico es importante en casi todas las formas de actividades y empresas 

humanas. Sectores como el agrícola, forestal, turismo, construcción, deportes, 

energético y otros, dependen y planifican aspectos para el cumplimiento de sus 

programas y actividades futuras sobre las perspectivas de disponer de suficiente 

brillo solar durante el día. 

 

Humedad Relativa: El término “humedad” se refiere al contenido de vapor de agua en el 

aire. En vista de que su fuente normal está localizada en la superficie de la tierra, el 

vapor de agua de la atmósfera estará, casi siempre, fuertemente concentrado en las 

capas bajas de la troposfera y normalmente, alrededor del 50% del contenido total 

se encuentra por debajo de los 2000 metros. 

 

Temperatura: En termodinámica, el termino temperatura define una medida de la 

cantidad de energía de movimiento (cinética) molecular que posee un cuerpo en 

determinadas condiciones. La temperatura se indica en grados (°) y su valor 

depende del sistema de medición que se utilice para expresarla, esto es, CELSIUS 

(°C), KELVIN (°K) y FAHRENHEIT (°F).En meteorología, las observaciones de 

temperatura del aire se refieren a mediciones en la masa de atmósfera que rodea la 
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tierra. Para la climatología, específicamente, a las condiciones térmicas del aire en la 

capa límite cerca de la superficie terrestre. 

 

Viento: El viento es aire en movimiento. Ocurre debido al calentamiento y enfriamiento 

desigual de la superficie terrestre; el aire se mueve siempre empujado de una zona 

de alta presión hacia un centro de presión más baja, a fin de anular la diferencia 

existente entre ambas. En su constante movimiento, el viento transfiere energía y 

vapor en toda la troposfera y con ello ajusta los valores de temperatura y contenido 

de vapor en el globo terráqueo. 
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Apéndice 3. Permisos de Roza y Quema Otorgados en la RFM en el 2010. 
 

Lugares Poblados Has. Cuadrante 

Rincón el Gato 4.5 1 

La Peña 14.5 1 

El Ñuco 3.5 1 

Chepo 4.5 1 

Tres Puntas 4.75 1 

Las Pipas 3.75 1 

Río La Villa 8 1 

La Llanita 11 1 

Quebrada Ramos 8.5 1 

La Huaca 2.75 1 

El Ñuquito 3 1 

El Ciprian 22.5 1 

Loma de 
Montuoso 

7.25 2 

Loma Redonda 6.5 2 

La Margaja 14 2 

El Platito 7 2 

Alto Ambrosio 7.5 2 

La Culebra 2.5 2 

El Tiestal 1.5 2 

La Sonadora 26.25 3 

Hondo Limón 3 3 

Cañafístulo 3.5 3 

La Playitas 11.5 4 

El Guánico 7 4 

El Corotú 8 4 

El Jacinto 6 4 

Quebrada Chepo 2 4 

Total 185.8 Ha 
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1.0 Mapa de Vegetación Reserva Forestal El Montuoso 
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2.0 Mapa de Características Físicas de la Reserva Forestal El Montuoso 
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3.0 Mapa de Zonas de Vida Reserva Forestal El Montuoso 
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4.0   Mapa de Cobertura Boscosa Reserva Forestal El Montuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5.0  Mapa de Lugares Poblados Reserva Forestal El Montuoso 
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