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RESUMEN 

En el área de los Poligonos de Tiro de Nuevo Emperador, se realizó un estudio en el 
Programa de Reforestación de la Autoridad de la Región Interoceánica (A.R.I.), consistente 
en una Evaluación de Impacto Ambiental. El mismo se efectúo con el propósito de obtener 
un juicio objetivo sobre los principales Impactos producidos por los diferentes proyectos de 
dicho Programa, considerando componentes como: Flora, fauna, suelo, agua y algunos 
aspectos de población. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un inventario de los recursos 
naturales en las áreas de incidencia directa de los proyectos, así como en las adyacentes y 
las de influencia. También se aplicó una encuesta a la población del corregimiento de 
Nuevo Emperador, por tratarse de la comunidad mas cercana y lugar de residencia de los 
beneficiarios del Programa. 

Postenorrnente fueron identificados los impactos ambientales por cada componente 
y se formularon las medidas de mitigación correspondiente. Se aplicó una Valoración 
Cuantitativa y Cualitativa para el Componente Flora. 

Los principales resultados demostraron que en el Componente Población se dieron 
Impactos Negativos en cuanto a la ejecución de los Proyectos Agroforestales, ya que los 
mismos adolecían de asistencia técnica lo cual perjudicaba la productividad en estas fincas. 

En el Recurso Agua su Impacto fue positivo ya que estos proyectos contribuirán a la 
estabilidad del recurso y a disminuir la tasa de sedimentación que pueda afectar el 
funcionamiento de la vía Interoceánica. 

ABSTRACT 

An Evaluation of Environmental Imnpact on the Reforestation Program of The 
lnteroceanic Authority (A.R.I.) was conducted in the Nuevo Emperador shooting practice 
ground. The purpose of this evaluation was to obtain an objetive assesmant on the 
Environmental Impacts of the proyects taking into account the components: Human 
Population, Fauna, Flora, Soil Types and Water. 

To carry outs this study an inventory of the natural resources of the reforestation 
proyects sites and adyacent areas was conduted. in addition, a survey was applied to the 
people living by the Nuevo Emperador arca. 

Environmental impacts were identified in each component and measures of 
mitigation were established component flora. 

The maín results showed thaI in the human popuiation componet negative impacts 
were observed relative to the implementation of agroforetry proyect farms since these 
proyects lack the technical assintence which, in turn, affected in a negative manner the 
productivity in these farms. The impact of the water resource was positive since these 
proyects wiU contribute with the estability of this particular resource by decreasing the rate 
of sedimentation that would affec.t the function of The Panama Canal. 
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INTRODUCCIÓN 

La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá se encuentra localizada entre las 

provincias de Panamá y Colón; con una superficie de 343,675 has, con elevaciones que 

oscilan entre 26-1,007 msnm, temperatura media anual de 27°C y precipitación anual entre 

1,500 a 4,000 mm (Johnson y Greenquist, 1994). 

Los Proyectos de Reforestación que son evaluados en esta investigación están 

localizados entre los Distritos de Panamá y Arraiján en los corregimientos de Ancón y 

Nuevo Emperador; con una vía de acceso identificada con el código Kl O correspondiente a 

la nomenclatura militar ya que la misma fue construida por el ejército de los Estados 

Unidos. 

En esta Investigación se consideran los Impactos Ambientales generados por 

actividades de reforestación; entendiéndose por Impacto Ambiental.. ." el resultado de la 

interacción entre una actividad humana y un elemento del medio natural y social, vale la 

pena destacar que esta interacción involucra varios efectos que pueden ser tanto positivos 

como negativos y cuya ocurrencia puede presentar características muy variables en su 

disiribución espacial y temporal "(TRAGSA, 1994). 

La Evaluación de Impacto Ambiental (ETA) que se realiza en este Programa de 

Reforestación se basa en un análisis objetivo, sobre la relevancia de los impactos 
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amDientales generados en cada uno de los Proyectos ejecutados, con el propósito de poder 

evitar o reducir a niveles aceptables, cuando estos últimos resulten adversos al medio. 

Los elementos o variables a estudiados fueron los siguientes.- 

Población, Fauna, Flora, Suelo y Agua. 

ANTECEDENTES 

En la cuenca del canal se ha realizado un considerable número de estudio, con la 

finalidad de conocer los problemas ambientales y de infraestructura que puedan afectar el 

funcionamiento de esta vía interoceánica; adicionalmente se ha realizado investigaciones 

biológicas para tener una idea de la biodiversidad de especies existentes en el área. 

Después de la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1979, la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables (RENARE) como dependencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, inició estudios sobre la condición general de la cuenca hidrográfica 

(Johnson y Greenquist slf). 

En 1982 se presentó un Plan General de usos del suelo para la Cuenca Hidrográfica 

del Canal por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (Proyecto 

MARENA,1993). 

Diversos autores e Instituciones han presentado Planes de Manejo de la cuenca del 

Canal, entre estos planes tenemos: El "Plan de Manejo Integral para la Cuenca Hidrográfica 

del Canal de Panamá, 1983 "por parte de La Comisión Mixta entre Panamá y Estados 

Unidos dedicada al estudio del ambiente natural, el objetivo de este plan era básicamente 

promover la elaboración de programas tendientes a garantizar la protección, control, 
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rehabilitación y vigilancia de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica del Cana] c1 

Panamá. 

En 1986, después de un análisis basado en las evaluaciones de investigaciones 

realizadas en el área, por parte de instituciones públicas y privadas, se logró un consenso con 

la participación del Gobierno Central para declarar a la" Cuenca del Canal como una región 

vital para la supervivencia nacional y someterla a un régimen especial de protección y 

desarrollo" (Johnson y Greenquist,1994). 

- En 1990 el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), llevó a 

cabo investigaciones para evaluar los problemas ocasionados por la deforestación y su 

contribución a la erosión de los suelos y el aumento de sedimentación de los lagos Alajuela 

y Gatún. 

- En 1991 se inicia el proyecto sobre el Manejo de los Recursos Naturales (MA.RENA), este 

proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables (INRENARE); el mismo tiene como objetivo general, proporcionar apoyo al 

gobierno panameño en la protección y manejo de los recursos naturales renovables del país 

con especial atención a la Cuenca Hidrográfica del Canal, este proyecto concluyó en 1998. 

A partir del Proyecto MARENA, el INRENARE impulsó la conformación del 

Comité Técnico Interinstitucional (CTI) para atender los problemas concernientes a la 

Cuenca del Canal; es así como en 1992 este comité, luego de un análisis, recomienda 

nuevamente al Gobierno Nacional: "Declarar la Cuenca Hidrográfica del Canal como una 

región de primordial importancia para el desarrollo económico del país y someterla a un 

régimen especial de protección y manejo" [Johnson y Greenquist (Sup. Cit.)]. 
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Con relación a las investigaciones de índole biológica, podemos señalar que a raíz de 

los Estudios sobre las Alternativas del Canal de Panamá, propuesto por la Comisión 

Tripartita de los gobiernos de los Estados Unidos, Japón y Panamá, se realizó el Inventario 

Biológico por parte de la Universidad de Panamá y la Asociación Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ANCON). Este estudio tuvo una duración de dos años y se 

reali7ó como una contribución básica para determinar el Impacto Ambiental que se 

registraría como consecuencia de la construcción de un canal a nivel o de un tercer juego de 

esclusas. 

Adicionalmente, en 1994 ANCON realizó una Evaluación Ecológica en la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá. Esta evaluación incluyó algunas medidas de mitigación 

frente a la presentación de algunos impactos. 

Actualmente la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Unidad Técnica 

para Asuntos del Canal y la Cuenca Hidrográfica (UNTAC), lleva a acabo un Proyecto de 

Reforestación en áreas revertidas del Sector Oeste, cubriendo aproximadamente 3,500 

hectáreas con la finalidad de controlar la degradación de los suelos, el deterioro general de 

los recursos naturales renovables en esta área y disminuir la colonización de la "Paja 

Canalera". 

Entre los problemas que mayormente están afectando la Cuenca Hidrográfica del 

Canal se encuentra la creciente deforestación, que representa la principal causa de erosión, 

pérdida de fertilidad de los suelos y aumento en los niveles de sedimentación en los lagos 

que suplen de agua a la vía interoceánica y el consumo para las ciudades de Panamá, Colón 

y alrededores. En este sentido, se han realizado algunos estadios, especialmente en el lago 

Alajuela, donde los suelos presentan una elevada susceptibilidad a la erosión. Además este 
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lago provee un aporte del 40% del agua para el funcionamiento del canal, pero con 

proyecciones en pérdida de almacenaje o embalse de agua, para el año 2,000 estimadas en 

13.7%, amenos que se tomen las medidas de mitigación apropiarDs (Alvarado, L.1985). 

JUSTIFICACIÓN 

A través de la evaluación de los impactos ambientales en actividades de 

reforestación, como es el caso de esta investigación, es posible determinar algunos aspectos 

que influyen sobre el ambiente natural y social como consecuencia de este tipo de proyectos. 

Esto es de vital importancia cuando se pretende establecer o implantar programas de 

conservación en áreas naturales bajo presión de grupos humanos previamente establecidos 

en el área, como en el caso de la Cuenca del Canal de Panamá. 

Siendo la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá una de las más importantes en 

el país, para su mantenimiento, mediante actividades conservacionistas de los recursos 

naturales, se hace imprescindible una evaluación perramente (esto es, antes, durante y 

después de la realización de cada actividad), de los impactos ambientales que puedan 

producirse; así como el grado de aceptación o los beneficios que puedan registrarse en las 

comunidades vecinas. 

Mediante este estudio podemos conocer algunos de los aspectos ambientales y 

socioeconómicos más relevantes del Programa de Reforestación que la ART ejecuta en el 

Sector Oeste de la Cuenca del Canal de Panamá a través de las concesiones a: Geoforestal, 

Reforestación Istmeña2  , Espiga Dorada  y Bajo Bandera  4. Además basados en estos 

resultados formulamos las medidas de mitigación que son necesarias. 

.2  Concesiones para el desarrollo de Proyectos de Reforestación a Escala Indusia1 o Comercial 
3,4  Pequeñas superficies (2-3 has.) otorgadas en concesión a campesinos del área para ser desarrolladas en 
Sistemas Agroforestales 



7 

Cabe destacar que en el área persisten problemas de erosión que aumenta la 

sedimentación en los lagos Gatúri y Majuela, lo que representa un mantenimiento costoso 

tanto para la vía interoceánica como la producción de agua potable, ya que sólo los 

trabajos de dragado, representan varios millones de Balboas. 

Los daños y el deterioro general de la Cuenca del Canal son ocasionados 

principalmente por la deforestación constante a la que se ven sometidos los bosques del área, 

afectando directamente la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua y el normal 

tránsito por la vía interoceánica; sin que se produzcan mejoras de tipo socioeconómico entre 

los habitantes de la región. 

Las actividades de reforestación, tanto en 'monocultivos" como en "agroforestería", 

sin duda alguna pueden constituir una importante fuente de ingresos para los agricultores del 

área. Por este motivo este Proyecto de Reforestación representa una alternativa como una 

estrategia dirigida a la protección y conservación de la Cuenca Hidrográfica del Canal. 

La eficiencia en la administración de la vía interoceánica debe contemplar un 

adecuado programa de protección y recuperación de los suelos a través de obras 

conservacionistas como la reforestación, lo que contribuye a resolver el grave problema de 

la sedimentación. 

El aporte de esta investigación consiste en la evaluación de los impactos ambientales 

de este Proyecto de Reforestación con el propósito de sugerir usos más racionales de los 

recursos naturales y estimular la puesta en práctica de otras obras conservacionistas o de 

infraestructura social. Este estudio podrá servir a las autoridades competentes como 

referencia al momento decidir la ejecución de proyectos similares y de esta forma contribuir 

al desarrollo económico del país salvaguardando sus recursos naturales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

En el sector Oeste de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá se lleva a cabo 

actualmente proyectos forestales y Agroforestales por parte de la Autoridad de la Región 

Interoceánica (ARIA). Para los proyectos forestales la ART ofrecerá en concesión 70 

parcelas de terreno de 50 has, cada una, por un periodo de veinte años, prorrogables hasta 

40 años, el arrendamiento por hectárea será de 8/. 3.50 al mes. Estos proyectos están 

localizados en el Distrito de Arraiján dentro del Corregimiento de Nuevo Emperador. 

Entre las especies que han sido recomendadas para esta actividad están: melina, pino 

caribe, cedro espino, amarillo, caoba nacional, cedro amargo, roble de sabana, teca, 

cocobolo, na7reno, quira, algarrobo y acacia amarilla (Proyecto de Reforestación de la 

ART: Resumen Ejecutivo). 

Con relación a los proyectos Agroforestales la ARI otorgará en concesión de 2-3 has 

para la realización de actividades agroforestales por un periodo de 5 años prorrogables y el 

arrendamiento será de B/. 2.25 por hectáreas mensualmente. Los concesionarios deberán ser 

agricultores que hayan estado laborando dentro de las áreas revertidas por lo menos cinco 

años antes y comprobar mediante un documento emitido por un Organismo debidamente 

autorizado (ANAM ó Ejército del Comando Sur de los Estados Unidos), que han laborado 

en trabajos agrícolas en estas áreas con anterioridad 
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OBJETIVOS 

• Evaluar los impactos ambientales generados por la implementación del Programa de 

Reforestación en el Sector Oeste de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

• Corroborar si existe relación entre los impactos ambientales y los cuatro Proyectos de 

Reforestación. 

•	 Formular un juicio objetivo sobre los impactos ambientales basados en el análisis de los 

resultados del Programa de Reforestación. 
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2. RE VISIÓN DE LA LITERATURA 

Los estudios de impacto ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental (ETA) 

centran su atención en el efecto que las obras de inversión pueda tener sobre el ambiente 

natural y en particular sobre la vegetación. Los estudios de impacto ambiental son un 

proceso que conduce a identificar y a predecir la magnitud del impacto sobre los 

elementos y procesos del medio y las evaluaciones de impacto ambiental corresponden a 

un procedimiento de análisis encaminado a formar un juicio propio, lo más objetivo 

posible sobre la importancia de los impactos ambientales de una acción humana y la 

posibilidad de evitarlos y reducirlos a niveles aceptables. (TRAGSA, 1994). 

A pesar de existir una buena experiencia en materia forestal en nuestro país, la 

mayoría de los proyectos en este campo no han sido objeto de una evaluación ambiental, a 

pesar de haberse realizado una serie de estudios técnicos sobre los mismos. 

En nuestro país, la actividad forestal se inicia con fines de investigación y promoción 

para la protección de los bosques; aunque en los últimos años, con la promulgación y 

reformas a la legislación forestal se ha incrementado el interés por esta actividad, por lo que 

actualmente es obligatorio la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, tanto en 

actividades de reforestación comercial como otras de interés social, que puedan afectar el 

ambiente natural. 
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A continuación se describe muy brevemente parte de la experiencia forestal 

acumulada en nuestro país, a través de algunos proyectos de referencia como: 

RESERVA FORESTAL LA YEGUADA 

Este proyecto de reforestación representa uno de los más exitosos de la región, no 

sólo en producción forestal, sino también en el beneficio social que proporcionó a la 

población; está localizada en el Corregimiento de La Yeguada, Distrito de Calobre, 

provincia de Veraguas con una superficie actual de 7,090 hectáreas (Bognetteeau E., et al. 

1984). 

El Proyecto de la Yeguada se inició con un objetivo fundamental: Proteger la 

cuenca del Río San Juan principal fuente de abastecimiento de agua de la Hidroeléctrica 

La Yeguada. 

EL PLAN DE ACCIÓN FORESTAL EN LOS TRÓPICOS 

Este programa desarrollado en cada país como una iniciativa propia y bajo la 

administración financiera de la Agencia Especial de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la colaboración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM) y World Resources Institute 

(WRI) y la autoridad competente en cada país. 

El objetivo de este Plan Regional (PAFT)fue "Proveer un marco flexible mediante el 

cual los países en vías de desarrollo pueden revisar y reorientar sus políticas y prácticas 
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forestales y desarrollar estrategias más eficaces para conservar y manejar sus recursos 

forestales con elfin de obtener un máximo de beneficio sostenible . 

Este Plan de acción estableció cinco áreas prioritarias: 

• Función de la Silvicultura, 

• LeñayEnergía, 

• Conservación de los Ecosistemas Forestales, 

• Desarrollo de Industrias Forestales 

• Base Institucional del Desarrollo Forestal. 

En relación con los Objetivos Nacionales, a nivel local de este Programa tenemos: 

Promover el manejo integral de las Cuencas Hidrográficas. 

Rehabilitar los suelos degradados del Pacífico mediante reforestación 

particular o comunitaria. 

Ordenar y manejar los bosques bajo el concepto de producción sostenible. 

Promover el desarrollo de alternativas que logren minimizar Ja 

deforestación6  

Este plan de acción ejecutó proyectos en los siguientes Parques Nacionales: Darién, 

La Amistad, Soberanía y Chagres, abarcando una superficie de 1,100,000 hectáreas; además 

de iniciativas en las siguientes Cuencas Hidrográficas: Canal de Panamá, Bayano, Chiriqui 

Viejo, Caldera y La Villa. 

INRENARE Plan de Acción Forestal de Panamá Boletín Informativo. 
6  FAO Plan de Acción Forestal en los Trópicos Boletín Informativo. 
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Entre los beneficios sociales derivados de esta actividad tenemos: fuentes de 

empleos, restablecimiento de los suelos, abastecimiento de agua, etc. 

PROYECTO: CULTIVO DE ÁRBOLES DE USO MÚLTIPLE (MADELEÑA). 

Este proyecto lo promovió el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) con sede en Costa Rica. Se llevó a cabo en varios países 

Centroamericanos y Panamá, con la colaboración de las respectivas instituciones 

coordinadoras. En nuestro país el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

actualmente ANAM coordinó este proyecto que se inició en 1986, con el objetivo de 

contribuir con el bienestar económico y social de la población rural y disminuir el deterioro 

ambiental. El mismo estuvo a dirigido a tres áreas temáticas, como lo son: Diseminación de 

la información, Capacitación e Investigación 

En Panamá el proyecto se desarrolló en las siguientes regiones: Sector Oriente de la 

provincia de Chiriquí; Península de Azuero (Herrera y Los Santos), provincia de Veraguas, 

Coclé y Panamá (sector Oeste y en la Cuenca del Canal) 

Los beneficios más importantes obtenidos de este Programa son: la protección de los 

suelos y concientización sobre el uso adecuado del recurso forestal. 
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OTROS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL 

En nuestro país se ha ejecutado varios programas de reforestación, inicialmente bajo 

la responsabilidad exclusiva del Estado y posteriormente con la participación de 

Organizaciones No gubernamentales y del Sector Privado. 

Algunos de los proyectos de gran relevancia son: "Alto Guarumo" y "Buenos Aires» en 

Veraguas; "Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables" y 

"Cooperación Agroforestal", en Bocas del Toro; "Granjas de Desarrollo Sostenible de Río 

Cabuya" en Panamá; "Fincas Agroforestales en Peresénico" y "Punta Patiño" en Darién; 

"Proyecto Agroforestal de La Pintada", en Coclé y "Proyecto Agroforestal de Boca del 

Drago", en Bocas del Toro (ANCON 1991). 

Todos estos proyectos representan un esfuerzo extraordinario en materia de 

inversión socioeconómica para el país; sin embargo algunos desaparecieron o concluyeron 

por falta de asignación de nuevos recursos económicos o bien por razones sociopoliticas, sin 

que a la fecha se haya valorado su potencial ambiental, lo cual podría arrojar resultados muy 

valiosos, al tiempo que servirían como termómetro para su continuidad o bien para la 

ejecución de otros proyectos similares. 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS FORESTALES. 

Si bien en nuestro medio no existen evidencias claras sobre la evaluación ambiental 

en proyectos forestales, esto tiene un elevado significado en otras latitudes, como es 

caso de España, donde las gargantas de agua son la principal causa de erosión en las 
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regiones montañosas, poniendo su economía basada en una economía de turismo. 

Entre los Proyectos que ha recibido una evaluación ambiental tenemos 

Proyectos Agroforestales de la Comunidad Autónoma de Balear, 1986 

(Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada), aplicado a proyectos de 

cultivos de superficies superior a 10 has. establecidos en áreas naturales, y a partir de 

5 has. cuando se trataba de rastrojos o herbazales Igualmente se aplica a 

repoblaciones forestales de extensión superior a 50 has y a partir de 10 has cuando 

se incluye el uso de maquinaria pesada. 

Proyectos Agrícolas de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias, 

1990 (Evaluación Detallada); aplicado a proyectos de planes de ordenamiento de 

montes y repoblaciones forestales con uso de contrafuegos, construcción de terrazas 

o equipo pesado; así como superficies mayores de 50 has. cuando se empleem 

productos fitosanitarios; y aquellos proyectos que contempla las transformaciones de 

uso de suelo que impliquen eliminación o transformación de la cubierta vegetal 

arbustiva o arbórea y suponga riesgos potencial para las infraestructuras  de interés 

general, cuando dichas transformaciones afecten superficies superiores de a 25 has., 

como la construcción de jardines botánicos, insectarios y núcleos zoológicos. 

Proyectos Forestales de la Comunidad Autónoma de Galicia (1990), aplicado a 

todas las primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos ecológicos negativos, las 

cuales provocan transformaciones ecológicas y produzcan una alteración fisica o una 

 

 

 

 

TRAOSA (1994) Capítulo No 16 Evaluaciones de impacto Ambiental de las Acciones Restauradoras 
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pérdida de los valores naturales, culturales, científicos y educativos de los espacios 

naturales en régimen de protección general. Plantaciones nuevas de eucaliptos 

superiores a 50 has. son sometidas a este estudio. 

Proyectos forestales y de corrección hidrológica de la Comunidad Autónoma 

Valenciana (1990); Se contempla en las transformaciones a cultivo de terrenos 

seminaturales, naturales o incultos; Repoblaciones forestales sobre suelo y 

vegetación natural y corrección hidrológica forestal. 

LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL SOBRE LA REFORESTACIÓN. 

En nuestro país las autoridades competentes han diseñado legislaciones y 

reglamentaciones en materia de reforestación, con el propósito de incentivar este tipo de 

actividad en el ámbito nacional. En este ámbito a continuación se mencionan los 

aspectos más relevantes de dichas leyes. 

Ley N°41 de 1 de julio de 1998 (LEY GENERAL DE AMBIENTE DE LA 

REPUBLICA DE PANAMA); la contempla todas las disposiciones y el marco general 

jurídico sobre la materia ambiental y su capítulo II del título IV desarrolla los aspectos 

más relevantes del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. De esta norma jurídica 

se desprenden otras legislaciones de manera específica en cada uno de los asuntos 

concernientes al entorno ambiental en nuestro país. 

Ley No. ¡ (Legislación Forestal) de 3 de febrero de 1994; formulaba por el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales Renovables contempla: Art. 56: "Entre sus reglamentos e 

incentivos a la industria forestal tenemos que las normas incluyen reglamentos de 
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exportación e importación de los productos y subproductos foresta1es".Art.58: "En 

cuanto a los incentivos podemos mencionar: El estado brindará incentivos en materia de 

reforestación a las personas naturales y jurídicas, así mismo el 1NRENARE brindará 

asesoramiento forestal y reglamentará el manejo sostenido de dichas plantaciones". 

Art.65: "El estado incentivará a la banca privada para que invierta en el financiamiento 

de la actividad forestal, a través de medidas que faciliten la importación de 

equipos y de financiamiento necesario". 

Art. 66: "Otorgación de primas y premios por parte del ENTRENARE a las actividades 

forestales que impulsen nuevos productos y que sean sujetos a la 

Industrialización". 

Decreto Ejecutivo No. 89 (de 8 de Junio de 1993), por el cual se reglamenta la Ley No. 

24 del 23 de Noviembre de 1992, conocida como Ley de Incentivos a la Reforestación, 

contempla los siguientes aspectos en materia de incentivos: 

Art.5: "El propietario de la plantación forestal puede aprovecharlos productos derivados 

de la reforestación, a excepción de los casos en que se oponga el INRENARE". 

Art.6: "Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta, sobre las utilidades obtenidas 

de los productos de las plantaciones forestales". 

Art.7: "Deducción de impuestos a las industrias que inviertan en forma indirecta en la 

reforestación". 

Art. 9: "Las empresas que inviertan indirectamente en actividades de reforestación 

podrán recibir fondos anualmente hasta un 20 % de su inversión forestal". 

Art. 11: "La inversión forestal indirecta puede obtener gastos deducibles a los impuestos, 

la empresa respectiva debe incluir el 100 % de la inversión a la declaración de 
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renta anual". 

Art. 13: "Exoneración sobre impuestos de importación, los cuales permitirán que la 

persona natural o jurídica pueda introducir libre de impuesto materiales y equipos 

que se utilicen en la actividad de reforestación". 

Art.14: "Exoneración de los impuestos de inmueble y de transferencia de bienes de 

inmueble". 

Art. 16: "Facilidades de préstamos forestales preferenciales". 

Art. 17: "Emisión de certificados de bonos tributarios". 

Art. 18: "Facilidades en cuanto a la adquisición de Visa de Inmigrante, para el 

inversionista extranjero". 
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3. METODOLOGÍA 

Para determinar los elementos a considerar en una evaluación de impacto 

ambiental, revisamos la literatura correspondiente sobre evaluaciones en obras de 

restauración de suelos, posteriormente realizamos una selección de aquellos elementos 

que se incluirían en el inventario ambiental. Esto nos sirvió de base para la elaboración de 

los formularios para la aplicación de encuestas y captación de datos en el campo (Ver 

Anexo B2 y B3). 

3.1 Área de Estudio: 

El estudio se realizó en el sector Oeste de la Cuenca Hidrográfica del Canal de 

Panamá en un área que corresponde a los corregimientos de Nuevo Emperador, y de 

-Ancón, de los Distritos de Arraiján y Panamá respectivamente (Ver mapa No. 1). El área 

es de topografía accidentada presentando un excelente drenaje conformado por ríos 

como: Mandinga, Burunga, y Río Grande; ademas de quebradas y afluentes; condiciones 

estas que caracterizan la zona como un área muy propensa a la erosión (Ver mapa No. 2) 

Los proyectos están localizados en las siguientes coordenadas geográficas:- 

• Proyecto Forestal Reforestación Istmeña: 9°00'00" N, 79'41'23"W 'W y 45m.s.n.m. 

• Proyecto Forestal Geoforestal 9°00'.07' N. 79'41'36 — W 'W y a 39m.s.n.m. 

• Proyecto Agroforestal Espiga Dorada 9°00'35" N y .794232 " O y a 

39m. s.n.m 
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• Proyecto Agroforestal Bajo Bandera 9'01'02" N 79'43'05 —  0 y a 39ms.n.m 

Para la realización del inventario ambiental, el area de estudio se dividió en tres zonas; 

las cuales fueron identificadas como. 

• (Al) : superficie del proyecto cubierta por cultivos8; 

• (A2): superficies adyacentes, representada por un radio de aproximadamente 

10 metros alrededor de los proyectos. 

• (A3) superficies de influencia: representada por los poblados, caminos y 

carreteras de acceso a los distintos proyectos. 

En este sentido no se hace diferencia del tipo de especie vegetal cuando se habla de cultivo; pues se refiere 
indistintamente a cultivos agrícolas o especies forestales, indistintamente a cultivos agrícolas o especies 
forestales. 
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3.2 Inventario Ambiental. 

A continuación detallamos la metodología que se empleó para la realización del 

inventario ambiental considerado algunas variables propuesta por Aguilo, M.(1982),.en 

su guía para la elaboración del estudio fisico y que fueron empleadas en cada uno de los 

componentes (Ver Anexo Bi). 

3.2.1 Población Humana. 

Para el levantamiento de la información sobre la población humana aplicamos 

encuestas a los participantes en los proyectos, visitamos la población de Nuevo 

Emperador, entrevistamos a las autondades locales, civiles y polícivas de esta región y 

revisamos las Estadísticas Nacionales (Contraloría General de la República, 1990). 

3.2.2 Fauna. 

El levantamiento de la informacíon relacionada con la fauna de vertebrados e 

invertebrado del área se realizó mediante una observación directa en el campo.y captura 

de ejemplares los cuales fueron preservados en alcohol al 70 %. También se realizaron 

encuestas y entrevistas para la identificación de los especímenes, utilizando láminas a 

colores plastificadas de reptiles, aves y mamíferos (R.idgely R. J. Gwynne 1993; Peters J 

et al 1986 y  Méndez E. 1970). 

Posteriormente se efectuó una revisión bibliográfica sobre la distribución de las 

especies identificadas. 
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3.2.3 Flora. 

Para el estudio de la Flora se efectúo una colecta botánca en las distintas áreas de 

cada uno de los proyectos, tal como se llevó a cabo para la fauna, realizando una 

identificación directa en el campo de aquellas especies conocidas; cuando esto no era 

posible se procedía a colectar una muestra botánica para su posterior tratamiento 

taxonómico en el laboratorio. 

Posteriormente se procedió a levantar la información correspondiente a cada una 

de las áreas donde fueron encontradas las especies, consistiendo, entre otras, en la 

asignación de una abreviatura marcada en cintas de polietileno y colocadas sobre el tallo 

de la planta; también se consideraron los hábitos de crecimiento de cada individuo, 

nombres comunes, distribución de las especies y el diámetro ala altura del pecho (1,30m) 

de algunos árboles de las especies más representativas. 

Para determinar la densidad de la vegetación empleamos el Sistema Norlim el 

cual expresa los grados, tipos de densidad y distancia entre individuos (Norlin cit. Por P. 

Font Quer 1965). A continuación se muestra esta escala 

Escala que expresa la densidad de la vegetación 

Grados 

1 y2 

3y4 

5,6 y7 

Tipo de densidad Distancias entre los individuos 

Densidades Fsas + de 10 ni, 10.5 m 

Densidades Esparcidas 5-2 m, 2- 1  

Densidades Abundantes 1- 50 m, 50- 15 m, 15- 25 m 

La cobertura de la vegatción natural fue determinada, de manera indirecta através 

de la estimativa del arca basal, partiendo del diámetro a la altura del pecho (DAP); ya que 

Se ha adoptado el Sistema de Norhnn, citado por Font Quer (1984) 
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la heterogeneidad en los bosques tropicales, donde existe una gran sobreposición de los 

doseles de las copas de las especies arbóreas, resulta dificil esta tarea. De allí que 

diversos autores han recomendado el uso del area basal.(Cain y colaboradoes, cit por E. 

Mayo, 1994). 

El área basal se cálculo mediante la siguiente fórmula A.B: it (D.A.PJ 2)2  

3.2.4 Suelo. 

La información pertinente de los suelos nos basamos en la información existente 

en el documento principal del Catastro Rural de Tierras y Aguas (CATAPAN, 1967), así 

como documentos recientes que igualmente citaron estos estudios. En cuanto a la erosión 

de los suelos de esta área se ha señado lo siguiente: "Las características climáticas y 

topográficas de la Región Interoceánica presenta una variedad de parámetros que li hacen 

susceptible a los procesos erosivos. Los bajos rangos de fluctuación de la temperatura 

media mensual y horaria, muy cercanos a los 25 °C, y la abundante precipitación de 

carácter estacional que varián entre los 1,500 y 4,000 milímetros por año, son los factores 

más importantes ha considerar para medir el impacto erosivo sobre el suelo" 

(INTERCARJB S.A 1996). Se realizaron observaciones sobre el terreno, donde se pudo 

constatar algunas las características fisicas del suelo (textura, estructura), vocación del 

suelo, uso actual del suelo y color del suelo. Sobretodo la pendiente, que en términos está 

entre 10-35%. 
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3.2.5 Agua. 

La información referente a este factor ambiental se limitó a la obtención de datos 

sobre, algunas características físicas que afectan la calidad del agua, causas de 

contaminación, ubicación de la fuente en—respecto---a--cada---proyeGto; capacidad de 

producción y aprovechamiento del aguaeri-1os-proyeetos Esto-lo--realizamos-através-de— 

bservaciones-directas-y-1asentrevistas- que-realizamosa-lostrabajadores,--a-fin-de-valorar-

el-recurso-hidricosegúnia-metodolgíaprópuesta-Marcos-de1Pozo-Manri que: (-l994). 

3.3 Identificación de los Impactos Producidos por la Reforestación. 

Para la identificación de los impactos y siguiendo el modelo propuesto por Gómez 

Orea (1986); consideramos la información contenida en los formularios de campo, así 

como las encuestas realizadas a los trabajadores y concesionanos de los proyectos; toda 

vez que esto nos proporciona los criterios a ser ponderados según el modelo matemático 

propuesto por el mismo autor, al momento de valorar cada impacto. De esta forma 

resultan como impactos positivos aquellos que benefician al hombre y al ambiente 

natural, mientras los impactos negativos son aquellos que perjudican de una u otra forma 

al hombre o al ambiente (Ver Anexo 132 Datos de Campo y B3 Encuesta). 

3.4 Valoración de los Impactos:'°  

En la valoración de los impactos se consideraron dos tipos de valoraciones: 

Cuantitativa y cualitativa, con escala de ponderación para las mismas contemplando los 

impactos positivos y negativos (Ver Anexo 134). 

Se realizó un ejercicio aislado para el recurso flora a fin de venfcar la eficiencia del modelo rnaternatjco 
propuesto por Gómez Orea (1986); mas no así para los ovos recursos, ya que se siguió la metodología 
general descriptiva de .Marcos del Pozo Manrique. TRAGSA (1994). 
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La valoración cuantitativa contempla las siguientes poderaciones para un 

impacto: Intensidad, ámbito, persistencia y la reversibilidad. 

La intensidad del impacto la escala valorativa asignada es de O a 4, considerando 

en la misma la fragilidad y grado de incidencia. Este método fue propuesto por Gómez 

Orea (1986) y  es de amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario 

(TRAGSA 1994). El modelo matemático se expresa en el siguiente esquema: 

ASIGNACIÓN DE VALORES DE LA INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Importancia ambiental o social del recurso afect 
A M B 

Grado de 

Incidencia de la 

actuación 

Leyenda: 
A Recurso de gran importaiucia ecológica o socio-ecoriomlca 
M Recurso de moderada importancia 

B Recurso sin especiales valores sociales o ambientales  

1 0 

2 1 

3 3 

1 La acwacton considerada solo afecta de modo ligero al recurso 
11 La actuación supone una perdida apreciable del valor 
ecológico o econorrilco 

111 La actuacion supone la desuuccion total o alteración grave 
del recurso 

2 

u 
'II 

3 

4 

El Ámbito del impacto se determina en una escala de 1 a 3, expresada de la siguiente 

1 - local 2 = parcial 3 = general 

La persistencia del impacto: está determinada por una escala de 1 a 3,donde; 

1 = Temporal de corta duración 2=Temporal de larga duración 3=Permanente. 

La reversibilidad del impacto: adopta los siguientes valores dentro de una escala de 1 a 4, 

1=Re'versibilidad espontánea sin necesidad de medidas correctoras 

2=Reversibilidad posible mediante medidas correctoras sencillas 3=Reversibilidad 

mediante medidas correctoras complejas, costosas o con menoscabo de tos objetivos 

del proyecto 4=1 mpactos irreversibles. 
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Para determinar la valoración de los impactos se utilizó la fórmula general para la 

evaluación cuantitativa propuesta por Gómez Orea (1986). La cual se expresa de la 

siguiente forma: 

V. 3 x 1+2 x A + P + R 

1: Intensidad del impacto 
A: Ámbito del impacto 
P: Persistencia del impacto 
R: Reversibilidad del impacto 

Para la determinación de la valoración cualitativa se consideró las características 

de los impactos y el componente respectivo con sus elementos implícitos. Entre las 

características de los impactos se tienen: notable, mínimo, positivo, negativo, directo, 

indirecto, simple, acumulativo, sinérgico, corto plazo, medio plazo, largo plazo, 

permanente, temporal, reversible, irreversible, recuperable, irrecuperable, continuo, 

discontinuo, periódico e irregular. 

Finalmente se formularon las medidas de mitigación para los impactos negativos 

que fueron detectados durante el desarrollo de esta investigación. Este modelo se puede 

someter a ligeras modificaciones para adaptarlo a la naturaleza de las acciones 

consideradas. según Del Pozo M.(1997) 

- Es importante mencionar que durante la ejecución de esta investigación surgieron 

nuevos elementos, a través de la participación de los trabajadores, que fueron 

incorporaados en el estudio. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

El área estudiada comprende dos tipos de proyectos: los forestales y los 

agroforestales. 

4.1 Ubicación y Descripción de los Proyectos. 

Procedemos a mencionar los aspectos más relevantes de los proyectos forestales y 

agroforestales basándonos en la información recopilada a través de las encuestas y 

formularios de campo que fueron obtenidos durante las visitas al área de estudio. 

4.1.1 Proyecto Forestal Reforestación Istmeña. 

Localización: 9°00'00" N; 79'41'23 "W y 45m.s.n.m. 

Objetivo de la plantación: Explotación forestal 

Superficie: 100 ha. 

Propietario: Sr. Jaime Ritt 

Nacionalidad: E.0 

Mano de obra disponible: 15 trabajadores manuales 

Personal permanente: 4 trabajadores 

Especies plantadas: 4 especies que se muestran en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 ESPECIES FORESTALES DEL PROYECTO REFORESTACIÓN 
ISTMEÑA 

Especie forestal Nombre común 

G,ne1na arborea (jmehna 

Bonibacopszs qunwra Cedro Espino 

Acacia margwm Cassia 

Tectona grandis Teca 

Edad de la plantación: 3 años 

Altura en promedio: 5 m 

Asistencia técnica: Ing. Roy Rodríguez 

Técnica de plantación: Manual 

Fuente de agua: pequeña quebrada, a unos 100 ni del proyecto. Además de 

reserva en tanques de plástico. 

Medidas para el control de las malezas: control mecánico y químico. 

Características del suelo: 

Textura: franco arenosa en un 46 %, arcilloso en 30% y  limoso 24%. 

Estructura: granular y laminar. 

Color: pardo oscuro. 

pH: 6.2 básico 

Vocación: Forestal 

Uso actual: Forestal 

Malezas: Paja canalera Saccharum spontaneum, y la Chiehica Heliconia 

!atispatha. 

Aspectos socieconórmeos: 
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Procedencia de la mano de obra: Panamá y Veraguas 

Costo de la plantación y mantenimiento: B/. 900.00 por ha y el salario 

de los trabajadores es de B/7.50 diarios. 

Producción de la finca: comercialización atraves de la emisión de bonos, ventas de 

acciones, venta de parcelas reforestadas y captación de CO2. 

Cantidad de plantas sembradas: 8000 plantas. 

Principales plagas: las ameras de la especie Atta cephalotes zsthmzcola Weber. 

Principales problemas: Vandalismo robo de herramientas y destrucción de las 

parcelas. 

4.1.2 Proyecto Forestal Geoforestal 

Localización: 9°00'.07' N. 79°41 '36"W ya 39m.s.n.m. 

Objetivo de la plantación: Explotación forestal 

Superficie: 10 ha. 

Propietario: Sr. Luis Carles 

Nacionalidad: Panameño 

Mano de obra disponible: 12 trabajadores manuales 

Personal permanente: 4 trabajadores 

Especies plantadas: Teca (Tectona grandis) 

Edad de la plantación: 3 años 

Altura en promedio: 4.5 m 

Asistencia técnica: Ing. Leonor Osono 

Técnica de plantación: Manual 

Fuente de agua: la misma que el proyecto Reforestación Istrnefia 
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Medidas para el control de las malezas: control mecánico y químico. 

Medid2s para el control de plagas: control químico con el insecticidad Hormi-Kill 

1000. 

Características del suelo: 

Textura: franco arenosa en un 45 %, arcilloso en 30% y  limoso 25%. 

Estructura: granular y laminar. 

Color: pardo oscuro. 

pH: 6.0 básico 

Vocación: Forestal 

Uso actual: Forestal 

Malezas: Paja canalera Saccharum spontaneum. 

Aspectos socieconómicos: 

Procedencia de la mano de obra: Coclé y Panamá 

Costo de la plantación y mantenimiento: los trabajadores devengan un 

salario de B/ 6.00 diarios. 

Producción de la finca: comercialización atraves de la explotación forestal 

Cantidad de plantas sembradas: sin determinar 

Principales plagas: las arrieras y arañas 

Principales problemas: Vandalismo robo de herramientas, destrucción de las 

parcelas e intimidación por parte de cazadores profesionales que ingresan al lugar. 
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4.1.3 Proyecto Agroforestal Espiga Dorada. 

Localización: 9°00'35" Ny .79°42'52 O y a 39m.s.nm 

Objetivo de la plantación: Explotación agroforestal 

Superficie: 10 ha. De las cuales 3 ha se están cultivando 

Propietario: Srs, Gertrudis Gómez y Ancelmo Hidalgo 

Nacionalidad: Ambos Panameños 

Mano de obra: 3 trabajadores manuales 

Personal permanente: 2 trabajadores 

Especies plantadas: A continuación presentamos en el siguiente cuadro los 

cultivos temporales y permanentes en las parcelas de ambos propietarios. 

CUADRO No.2 ESPECIES DE PLANTAS CULTIVADAS DEL PROYECTO 
AGROFORESTAL ESPIGA DORADA 

Parcela # 1: Sr Gomez Parcela # 2: Sr Hidalgo 

Especies de plantas Nombre común Especies de plantas Nombre común 
cultivadas cultivadas 

Zea ,nays Maíz Criollo Zea mays Maiz Criollo 

Man I)ior escuienra 
Solanum quiloense 
Onza sativa 
Cucumis saxivus 
Cajarius calan 
Canavalia gladiata 
Pltciseolus valga ns 
Saccharum officrnarum 
Cirru.s sin ens iis 
Masa paradisiaca 
Masa saplentum 
Dioscorea el ata 
Lycopersicwn escalen tuin 
Cari ca papaya 
Capsicura annam 

Bua orellana 

Bactnis gasipaes 

Annona muricata 

Zingiber officinaie 

Xanthosoma nigru.m 

Yuca 
Naranjilla 
Arroz 
Pepino 
Guandú 
Porotún 
Frijol de Bejuco 
Caña de Azúcar 
Naranja 
Plátano 
Guineo 
Ñame 
Tomate de Ensalada 
Papaya 
Aji Pimentón 

Achiote 

Pixbae 

Guanábana 

Jengibre 

Otoe 

Masa paradisiaca 
Man ihoi esculenta 
Cajanus cajan 

Platano 
Yuca 
Guandú 
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Edad de la plantación: 3 años 

Técnica de plantación: Manual 

Fuente de agua: Una pequeña quebrada con una profundidad aproximada de 1-3m. 

que atravieza la finca de un extremo a otro en la cual se cultiva arroz bajo 

fangueo. Esta fuente es usada para las actividades de riego, y aseo personal; 

mientras que para el consumo humano se usa agua de un pozo ubicado fuera de 

los límites de la finca. 

Medidas para el control de las malezas: control mecánico, químico (Rando) y 

fuego. 

Medidas de conservación del suelo: Siembra de canavalia gladiata. en el terreno 

para aumentar el contenido de nitrógeno y se utiliza abono orgánico preparado 

con material vegetal de la cosecha anterior. 

Características del suelo: 

Textura: franco arenosa 

Estructura: granular y laminar. 

Color: oscuro a negruzco. 

Vocación: Forestal 

Uso actual: Agroforestal 

Malezas: Paja canalera Saccharum spontaneurn. 

Aspectos socieconómicos: 

Procedencia de la mano de obra: Veraguas y Panamá 

Costo de la plantación y mantenimiento: los trabajadores devengan un 
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salario de B/ 5.00 diarios sin incluir la comida y B14.00 incluyendo la 

comida. 

Producción de la finca: El origen de esta producción es para consumo propio. 

Cantidad de plantas sembradas: sin determinar 

Principales plagas: sagaños, comején, gusanos, chinillas, langosta, conejo muleto, 

cuervos y rabiblancas. Para poder controlar el ataque de las rabiblancas (Leptozila 

verreaux() se tuvieron que hacer espantapájaros. 

Principales problemas: Vandalismo, robos, ataque de roedores, falta de asistencia 

técnica y dificultad para transportar los productos de la cosecha. La demora en la 

medición de las parcelas por parte de la ARI provoco que uno de los 

concesionarios fiera afectado debido a que mejoró una parte de terreno 

considerable con Canavalia y después de la medición del terreno, este no le fue 

asignado. 

4.1.4 Proyecto Agroforestal Bajo Bandera. 

Localización: 9°01 '02'N 79°43'05' O ya 39m.s.n.m 

Objetivo de la plantación: Explotación agroforestal 

Superficie: 10 ha. De las cuales 5 ha se están cultivando 

Propietario: Srs. Francisco Martínez, Lidia Ramos y Norberto Andrade 

Nacionalidad: Todos Panameños 

Mano de obra: 6 trabajadores manuales 

Personal permanente: 3 trabajadores 

UNVERSIDA0DE PANAMÁ 

BIBUOTECA 
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Especies plantadas: A continuación presentamos en el siguiente cuadro los 

cultivos temporales y permanentes en las parcelas de ambos propietarios. 

CUADRO No.3 ESPECIES DE PLANTAS CULTIVADAS DEL PROYECTO 
AGROFORESTAI BAJO BANDERA 

Parcela # 1 Martínez Parcela # 2: Sra.Ramos  Parcela #3: Sr. Andrade 

Especies de 

plantas 

cultivadas 

Especies de Nombre común 

plantas cultivadas 

Nombre común Especies de 

plantas cultivadas 

Nombre comun 

Zea mays maiz criollo, maíz Manihoz yuca Manzhot esculenta yuca, yuca brasileña 

guararé esculenta 

Oriza san va arroz Cajanus cajan guandú Dioscorea elaza ñame 

Cajanus cajan guandú Zea mays maíz criollo, maíz 

guararé 

Carie a papaya papaya 

Capsicum annum ají pimentón 

Lycopersicum tomare de ensalada, 

esculenium tomate perita, 

tomate enano 

Cucurb:ía pepo zapallo 

Cucumis sauvus pepino 

Manihor esculenia yuca 

Pha.seolus vulgaris frijol de bejuco 

Canavalia gladiata porotón, canavaia 

Mu cuna rostra!a mucuna 

Vetrverza zizanoides valeriana, vetiver 

Semilleros 

Frutales y Arbóreas 

Curus sin ensis naranja 

Bomba copsis cedro espino, 

quina!a espinoso 

Acacia mangium cassia 

Swieienia caoba 

macrophylla 
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Edad de la plantación: 3 años 

Técnica de plantación: Manual 

Fuente de agua: pequeña quebrada con una profundidad aproximada de .30-40 m 

que cruza la finca de un extremo a otro, además de un surco superficial que se 

seca durante la estación seca. El agua de la quebrada es usada para las actividades 

de riego, mientras que el agua para el consumo humano es traída de la comunidad 

de Nuevo Emperador. 

Medidas para el control de las malezas: control mecánico, químico (Rando) y 

fuego. 

Medidas de conservación del suelo: Siembra de Caiiavalia (Canavalia gladi ata), 

Mucuna (Mucuna rostrata) y Valeriana o Vetiver ( Vetveria zizanozdes). También 

el material vegetal en descomposición se coloca alrededor de los cultivos. 

Características del suelo: 

Textura: franco arenosa 

Estructura: granular y laminar. 

Color: oscuro a negruzco. 

Vocación: Forestal 

Uso actual: Agroforestal 

Malezas: Paja canalera Saccharum sponlaneum. 

Aspectos socieconómicos: 

Procedencia de la mano de obra: Coclé y Panamá 

Costo de la plantación y mantenimiento: los trabajadores devengan un 
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salario de 7.00 a BI 6.00 sin incluir la comida y Bl 5.00 diarios sin incluir 

la comida. En cuanto al mentenimiento mensual de la finca es de Bl 40.00 

Producción de la finca: El origen de esta producción es para consumo propio e 

intercambio y algo de mercadeo entre los vecinos. 

Cantidad de plantas sembradas: sin determinar 

Principales plagas: escarabajos, sagaTios, chinillas, langosta y el conejo muleto 

Principales problemas: Vandalismo de la producción, falta de asistencia técnica y 

facilidades para transportar los productos de la cosecha. La demora en la 

medición de las parcelas por parte de la ART provoca conflictos internos en la 

organización de los grupos. El permiso para cultivar se otorgó en 1997 pero se 

suspendieron los trabajos por 4 meses debido a que encontraron explosivos 

activos en el área. Incumplimiento por parte de la ART ya que en ocasiones no 

cumple con compromisos de facilitar cierto equipo y transporte y no hacen las 

visitas al lugar durante varios meses. La falta de vigilancia en el lugar ha 

provocado que se den incendios que afectan los cultivos, además ha ingresado 

ganado al lugar destruyendo los cultivos y los dueños no se han hecho 

responsables de los daños ocacionados. 
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4.2 Población Humana. 

Para desarrollar el componente relativo a la población se consideraron los 

siguientes elementos: Aspectos demográficos, económicos, sociales y otros directamente 

relacionados con el proyecto: 

4.2.1 Aspectos demográficos. 

Los aspectos demográficos considerados fueron: Número y distribución de 

habitantes; densidad, estructura, evolución o grupos étnicos y movimientos migratorios. 

Comparación del número de habitantes y densidad de poblacion 
entre el Distrito de Arrayan y el Corregimiento de Nuevo 
Emperador!' 

Lugar No de Habitantes Densidad 
Distrito de Arraiján 61 849 95 hab/Km2  
Corregimiento de Nuevo Emperador 2,319 2 31 hab/Km2  

En el Cuadro No.4 se presenta la estructura de la población del Corregimiento de 

Nuevo Emperador, además de algunos aspectos relacionados con la ocupación y los 

distintos niveles de enseñanza. 

CUADRO No. 4 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
DE NUEVO EMPERADOR 

Estructura de población Corregimiento de Nuevo Emperador 
Total de Habitantes 2,319 
Hombres 1,226 
Mujeres 1,093 
De I8 años y más deedad 1,367 
De lOaftosymás de edad 1,790 
Con menos del III grado de primaria aprobado 94 
Ocupados 647 

En actividades agricolas 209 
Otras actividades 438 

Desocupados 125 
De6al5 años deedad 548 
Asiste a la escuela primaria 362 
Asiste a otro nivel de enseñanza 127 

Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990. 
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Como se aprecia en el Cuadro No.5, el índice de analfabetismo para el Distrito de 

Arraiján y el Corregimiento de Nuevo Emperador es de 11-6 % de acuerdo a lo señalado 

en el sentido de que la población ubicada en la Cuenca del Canal presenta un nivel 

inferior de educación que el resto del país (Góngora N y A. Sanjur 1997). 

CUADRO No. 5 COMPARACION ENTRE EL ANALFABETISMO DEL 
DISTRITO DE ARRALJÁN Y EL CORREGIMIENTO DE 
NUEVO EMPERADOR 

Condición de analfabetismo Distrito de Nuevo Emperador(2) Porcentaje(col 
Arraiján(1) 2/1) 

Con menos del III grado aprobado 2,342 110 47 
Analfabeta absoluto 1,082 75 69 
Total 3,424 185 it 6 
Fuente: Gongora N y A Sanjur 1997 Impactos de los Grupos Sociales en la Cuenca Hidrogratica del Canal de Panama, Caso 
Chilibre Universidad de Panama, Facultad de Humanidades. Escuela de Sociologia 

En el Corregimiento de Nuevo Emperador se encuentra una población de 2,319 

habitantes distribuida en 16 poblados.(Ver Cuadro No.6). 

CUADRO No. 6 NÚMEROS DE HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE 
NUEVO EMPERADOR POR LUGARES POBLADOS Y SU 
RELACIÓN PORCENTUAL CON EL DISTRITO DE 
ARRAJJÁ.N 

Lugares No. de habitantes * Porcentaje 
Arraiján 61,849 
Nuevo Emperador 2,319 .21 
Ahoga Yegua 59 005 
Alto Bonito 44 004 
Bernardino Amba 126 01 
Cabecera del Río Potrero 15 001 
ElCamzal 13 001 
El Cope (P) 20 001 
El Llano 46 004 
La Gloria 302 028 
Las Guabitas Arriba 48 004 
Loma Seca 41 003 
Los Guabitos 25 002 
Nuevo Emperador 1,121 10 
Rio Congo (P) 55 005 
Sacramento 250 02 
Santa Clara (P) 81 007 
Serrano 73 006 
Fuente: *Censos  Nacionales de 1990 vol 1 1.ugares Poblados de la Republica y Vol 11 Caractensticas Generales de la Población 
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En el Sector Oeste de la Cuenca del Canal de Panamá reside el 23 % de la 

población que vive en esta región; de la cual el 2.8 % está disitribuida en el distrito de 

Arraiján. En cuanto a la tasa anual de la población, tenemos que para el Distrito de 

Arraiján esta es de 2.4, mientras que en el Corregimiento de Nuevo Emperador es de 2.6 

(Ver Cuadro No. 7) 

CUADRO No. 7 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE 
ARRAIJÁN Y CORREGIMIENTO DE NUEVO EMPERADOR 

Distrito/Corregimiento Población Tasa anual del crecimiento 
Arraiján 61,849 3 75 

Nuevo Emperador 2,319 260 
Fuente: Miro C yOtroa 1993 La Cuenca Hidrografica del Canal de Panamá Posibilidades de un Desarrollo Sustentable CRIES 

En cuanto a las características generales de las viviendas para el Corregimiento de 

Nuevo Emperador tenemos que existe un total de 546 viviendas, donde la comunicación 

telefónica es prácticamente nula, al igual que un deficiente servicio eléctrico y otras 

necesidades básicas; lo cual trae como consecuencia una constante presión sobre el 

bosque, uso indiscrimando del suelo y otros recursos naturales de la región. (Ver Cuadro 

No. 8), 
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CUADRO No. 8 CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS VIVIENDAS DEL 
CORREGIMIENTO DE NUEVO EMPERADOR POR 
LUGARES POBLADOS 

Corregimiento Total Con Sin Sin Sin luz Cocina Counan SI Sin Sin 
piso de agua servido eléctrica con leña con televisor radio teléfono 
tierra potable sanitario carbón 

Nuevo 546 112 174 44 198 230 1 209 154 528 
Emperador 
Ahoga Yegua 14 9 13 6 13 13 0 II 5 14 

Alto Bonita 15 5 5 0 6 5 0 6 4 15 

BeTnardoAn-iba 32 4 19 2 13 16 0 11 10 32 

Cabecera del 4 2 4 4 4 4 0 4 1 4 

Rio Potrero 

El Camzal 4 1 3 0 3 1 0 2 2 4 

El Cope (P) 9 2 4 3 6 6 0 4 2 9 

El Llano 12 7 3 1 10 9 0 8 5 12 

LaGlona 66 29 49 8 45 56 0 46 21 66 

Las Guab,tas 10 2 3 1 2 4 0 3 6 10 

Arnba 

Loma Seca 12 2 3 0 4 2 0 4 2 12 

Los Guabitos 5 3 5 1 5 5 0 3 1 5 

Nuevo 269 22 4 11 44 55 1 64 64 252 

Emperador 

Rio Congo (P) 9 0 2 1 1 5 0 1 3 9 

Sacramento 50 10 36 3 17 23 0 17 16 49 

Santa Clara (P) 20 13 16 2 18 15 0 17 9 20 

Serrano 15 1 5 l 7 11 0 8 3 15 

Fuente: Censos Nacionales de 1990 Vol 1 Lugares Poblados de la Republica y Vol 11 Caiactensticas Generales de la Poblacion 
Nota (P) Parcial 
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En relación con la evolución o grupos étnicos y movimientos migratorios, es poca 

la información con que se cuenta.; sin embargo para el Corregimiento de Nuevo 

Emperador se ha reportado que de los 2,319 habitantes existen 8 indígenas, 

adicionalmente se pudo observar que hay algunos comerciantes de origen asiático los 

cuales forman parte de la población del corregimiento. 

4.2.2 Aspectos económicos. 

En cuanto a los aspectos económicos consideramos: Los sectores de actividad y su 

peso en la economía actual, niveles de renta y las perspectivas de los distintos sectores 

económicos. 

Entre los sectores de actividad y su peso en la economía actual tenemos que 

señalar que del total de la población de la cuenca del canal, 9,988 personas ocupadas; 

5,035 asalariadas que representan 50.3% habitantes que reciben pago en efectivo; de este 

últimos, 1,016 pertenecen al Distrito de Arraiján, identifiacados como Población 

Económicamente Activa (PEA) y  196 desocupados que representa una tasa de desempleo 

de 19. 3 % (Góngora, N. yA, Sanjur 1997). 

Los sectores de actividad económica se dedican a actividades industriales, las 

cuales se enmarcan en dos grandes grupos: Las actividades de extracción de recursos 

minerales y las actividades de industria ligera. 
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Alrededor del 65 % de las actividades de extracción de recursos minerales que se 

realizan en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, corresponden a los minerales no 

metálicos. En el área de estudio se extrae grava para el acondicionamiento y 

mantenimiento de las carreteras, este acondicionamiento incluye las vías que conducen al 

polígono de tiro de Nuevo Emperador. 

Las actividades enmarcadas como industria ligera, para la Cuenca Hidrográfica 

del Canal de Panamá se concentran en 68 empresas de las cuales 34, tienen más de 5 

empleados (MIPPE Dirección Nacional de Agroindustrias, 1993). Las actividades 

agroindustriales que se llevan a cabo en la región son: Cría y procesamiento de ganado 

porcino, cría de aves, fabricación de alimentos para animales, producción de productos 

alimenticios, procesamiento de papel y cartón, productos de concreto, procesamiento de 

pintura, producción de alambres, textiles y otros. 

Para el Corregimiento de Nuevo Emperador se llevan a cabo actividades como el 

procesamiento de productos alimentarios, procesamiento de productos cárnicos, 

actividades pecuarias y actividades agrícolas. En Nuevo Emperador existen dos industrias 

de este tipo (Ver Cuadro No. 9). 

CUADRO No. 9 INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL CORREGIMIENTO DE 
NUEVO EMPERADOR. 

Descripción Nombre 
Procesamiento de Productos Cárnicos Hacienda Avicola Bique, S A 
Fabrica de productos alimenticros, preparados (Salsas y Food Word Croup, S A 
Especies) 
Total: 2 
Fuente: M1CI - MIPPE 1996 Empresas Industriales Registradas en 1995, Empresas Agrorndustnaies Ubicadas en la Cuenca del 

Canal de Panamá, Direccion Nacional de Agroindustrias Ministerio de Comercio e Industrias y Ministerio de 
Planificación y Politica Economica 
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Las actividades ganaderas en la Cuenca del Canal, de acuerdo con el Censo 

Agropecuario (1991) ocupan un 56.7 % de la superficie que se ha destinado para la 

explotación de actividades agropecuarias, es decir, ocupa 53,479.48 ha de las 77,110.59 

ha de la superficie para pastos, de estos pastos existen un 59 % que ha sido mejorado, la 

ganadería es considerada como extensiva ya que sólo existe un total de 36,064 reses, lo 

cual representa una superficie aproximada de 1 A ha por cada res (Contraloría General de 

la República, y Censo Agropecuario, 1991). 

En Nuevo Emperador la actividad ganadera es baja, siendo la misma caracterizada 

por la cría de ganado vacuno, porcino y avícola. (Cuadro No. 10). 

CUADRO No. 10 .PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL CANAL DE PANAMÁ Y EN EL 
CORREGIMIENTO DE NUEVO EMPERADOR. 

Animales Cuenca Hidrografica del Canal del Nuevo Emperador (Santa Clara) 
Panamá 

Reses 36,064 152 
Cerdos 17,461 27 
Gallinas 775,739 3,226 
Total 829,264 3,405 
Etiynt. Coocraloria general de la Republica (199 ) V Censo Agropecuano Vol 111 Caractcnsticas de la Actividad Pecuaria y Vol 11 
( 1 98 1 ) 

El Plan Regional para el Sector Oeste de la Cuenca Hidrográfica del Canal de 

Panamá ha considerado las siguientes áreas de producción: Corregimiento de Nuevo 

Emperador, El Arado y Amador. 

En el siguiente cuadro se presenta la producción agrícola del Corregimiento de 

Nuevo Emperador. 
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CUADRO No. 11 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CORREGIMIENTO DE 
NUEVO EMPERADOR 

Producto Explotaciones Total de plantas Plantas en edad productiva Cosecha 
Mango 266 1,469 1,069 580 (ciento) 
Naranja 264 5,388 1,813 1,178 (ciento) 
Maraiion 235 3,272 2,946 -- 

Limón 203 747 545 367 (ciento) 
Coco 182 4,535 586 4,508 (unidad) 
Plátano 162 11,033 1,772 452 (ciento) 
Banano 153 1,628 1,213 887 (racimo) 
Pixbae 139 554 385 964 (racimo) 
Toronja 116 414 271 142 (ciento) 
Achiote 113 1,637 1,377 16 (quintal) 

Aguacate 112 394 lOO 6,195 (unidad) 
Papaya 88 1,374 1,199 4,544 (unidad) 
Maracuya 67 138 90 287 (ciento) 
Guayaba 68 147 108 
Piña 24 327,666 248,367 231,038 (unidad) 
Fuente: Contralona General de la Republica (1991) V Censo Agropecuano Vol y Cultivos Permanentes 

La producción Agrícola de este Corregimiento se destina en su mayoría a suplir la 

demanda del mercado local de la región, otra parte de esta producción es colocada en el 

Mercado Agrícola Central (Mercado de Abastos), es importante señalar que los precios 

de estos productos fluctúan de acuerdo a los períodos y a la libre oferta y demanda que 

impere en el mercado. 

4.2.3 Aspectos sociales. 

Entre los aspectos sociales considerados están: los niveles de población activa, tasa 

de desempleo y su distribución por sectores y edades, régimen de tenencia de la tierra, 

servicios públicos e infraestructura y uso tradicional de la tierra. 

4.2.3.1 Niveles de población activa y tasa de desempleo. 

El Distrito de Arraiján posee un total de 1,016 personas económicamente activas y 196 

personas desocupadas, registrándose una tasa de desocupación del 8 % ( Góngora, N. y 

A. Sanjur 1997). El Corregimiento de Nuevo Emperador posee 647 personas ocupadas y 

126 desocupados (Censos Nacionales de 1990). Los encuestados manifestaron que era 
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dificil conseguir un empleo que pudiera dar respuesta a las necesidades de una familia y 

que por lo tanto estaban anuentes a realizar otros tipos de actividades con la finalidad de 

aumentar sus ingresos. 

4.2.3.2 Distribución de la población por sectores y edades. 

Los campesinos que residen en estas áreas mantienen una agricultura de 

subsistencia y esta representada por unos 374 agricultores, rresidcntees en su gran mayoría 

en el Corregimiento de Nuevo Emperador, algunos de los cuales se han beneficiado como 

concesionarios de las fincas agroforestales donde continuan practicando una agricultura 

de subsistencia. 

Al analizar la distribución por sectores y edades de las personas activamente 

ocupadas y la estructura laboral de la población, se aprecia que más del 59 % de esta 

población laboral tiene 55 o más aflos de edad. (Ver Cuadro No. 12). 

CUADRO No. 12 TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE NUEVO EMPERADOR POR EDADES 

Lugar Total Menos De 21 a De 25 a De 35 a De 45 a De 55 a De 65 y 
de 21 24 34 44 54 64 más 

Nuevo 374 3 7 55 88 77 63 81 
Emperador 

Porcentaje% 100 080 1.87 1471 2353 2059 1684 2166 

Fuente: Conna1oria gemeni de la Rcpu1ica(]991) V Censo AopecuarioVo] VCu1nvs Ferrriarirntes 

Cabe destacar que en todos los proyectos de reforestación y agroforestería la 

mayoría del personal es decir un 61.2% que labora en los mismos tenia una edad de 35 y 

más años, inclusive los descendientes de los concesionarios no mostraban interés en 
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participar en estos tipos de proyectos, esta situación era más notable en los proyectos 

agroforestales. 

4.2.3.3 Régimen de tenencia de la tierra. 

El régimen de tenencia de la tierra para el Sector Oeste de la Cuenca Hidrográfica 

del Canal indica que el 80 % de las propiedades no poseen título; lo cual representa 62 

% de la superficie total de las fincas. (Ver Cuadro No. 13). 

CUADRO No. 13 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA EL 
SECTOR OESTE DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
CANAL DE PANAMÁ POR SUPERFICIE 

Total Porcen taje % Superficie por Porcentaje % 
ha 

Propiedades 4,112 100 72,157.25 lOO 
Propiedades tituladas 545 1325 18,162.41 25.17 
Propiedades no tituladas 3,292 80.05 44,903 81 6223 
Propiedades arrendadas 42 1 02 11290 015 

Fuente(1V Censo Agropecuano Dec-Panama, 198 1) 

Los encuestados manifestaron que uno de los problemas fundamentales por los 

cuales resulta dificil obtener el título de propiedad se debe al elevado costo de este 

trámite, lo cual trae como consecuencia el acaparamiento de tierras por personas de mejor 

solvencia económica. 

La situación anterior se refleja a nivel nacional ya que más del 50 % de las 

explotaciones de la república se encuentran sin el título de propiedad correspondiente. 

(Paz, .Ly J. De Dios Pimentel 1986). 
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4.2.3.4 Servicios públicos e infraestructuras. 

Los servicios públicos e infraestructuras que existentes en el Corregimiento de 

Nuevo Emperador son: Escuelas primarias, carreteras pavimentadas, caminos de 

penetración; servicio de agua potable por acueducto y bombas de agua, electricidad, 

viviendas de concreto y de madera, sanitarios a base de tanques sépticos y letrina, además 

de un centro de salud que no está funcionando debido a la ausencia de personal 

4.2.3.5 Uso tradicional de la tierra. 

El uso y aprovechamiento tradicional de la tierra en este corregimiento se lleva a 

cabo mediante actividades agrícolas y pecuarias, empleándose la técnica de cultivo de 

roza y quema básicamente y entre las actividades pecuarias la ganadería extensiva es una 

de las principales, ya que de acuerdo al Censo Agropecuario de 1991 hay un total de 152 

reses, con una densidad de pastoreo de 2reses/3ha. 
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S. RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los principales resultados del estudio realizado y que 

incluye los diversos impactos identificados en cada uno de los componentes biológicos, 

fisicos, así como las mitigaciones propuestas y los aspectos socioeconimicos más 

sobresalientes. Igualmente se presenta los resultados de la valoración de los impactos en 

el componente flora. 

5.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS PROYECTO DE 

REFORESTACIÓN. 

Los aspectos socioeconómicos en tomo a los proyectos de reforestación se 

enmarcan desde dos puntos de vista, primeramente los que influyen de forma favorable la 

ejecución de los proyectos y en segundo lugar los que representan un obstáculo en el 

desarrollo de los mismos. 

5.1.1 Fuente de empleo. 

Uno de los objetivos principales de estos proyectos es proporcionar algunas 

soluciones a las necesidades económicas de la población, permitiendo a los 

concesionarios de las fincas agroforestales obtener una producción de sus cultivos cuyo 

destino es básicamente la subsistencia y el intercambio de productos por mano de obra 
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eventual.  12 
 En los proyectos forestales son pocos los trabajadores (tanto permanentes 

como eventuales) procedentes de las comunidades aledañas; ya que la remuneración no 

les resultaba atractiva 

La puesta en marcha de este programa de reforestación generó mano de obra, la cual 

esta distribuida de la siguiente manera: 

Permanentes eventuales hombres mujeres Local Foránea 

13 46 58 1 19(31.0%) 41(69.0%) 
(permanente) 

5.1.2 Aceptación del Proyecto. 

De las opiniones que pudimos obtener por parte de los moradores de las comunidades 

del área de los proyectos (Huile, Nuevo Emperador y Santa Clara) sobre su disposición 

de participar en este Programa, existe una renuencia o apatía a participar en los mismos 

debido a la poca confinaza que le merece la ARI, al menos en estos proyectos, a pesar de 

que se les dijo que estos proyectos contribuirían a mejorar la calidad ambiental del área y 

les permitiría obtener nuevas fuentes de ingresos existe 

5.1.3 Apoyo y asistencia técnica. 

Dentro del Programa, los proyectos agroforestales se caracterizan por el poco apoyo y 

organización brindada por parte de la ARI. Los agricultores realizan las actividades por 

ensayo y error ya que no se les está brindando la asistencia técnica adecuada Los pocos 

12  En estos casos la mano de obra procedía totalmente de la población de Nuevo Emperador y alrrededores; 
es decir vecinos del lugar. 
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funcionarios designados por la ARI, constanemente cometen el grave error, al crear falsas 

expectativas a los agricultores, prometiéndoles ciertos materiales para luego no cumplir. 

Todo lo anterior dio como resultado la asuencia de especies forestales dentro los 

ciultivos, tal como se pretendía originalmente. 

Otro tanto ocurrió con la medición de las tierras y la delimitación de las parcelas para el 

establecimiento de cada proyecto, en el caso de la agroforestería sobretodo. La demora 

exagerada en esta actividad por parte de los promotores del programa originó conflictos 

de tierras entre algunos potenciales concesionarios o beneficiarios. 

5.2 REPERCUSIÓN ECONÓMICA DIRECTA DEL PROYECTO. 

En los Proyectos de Reforestación cada concesión se otorgará por un período de 

20 años, prorrogables hasta 40 años, con un arrendamiento de B/. 3.50/ha/mes. 

En los Proyectos Agroforestales las tierras se dan en concesión por un período de 

5 años prorrogables, con una tasa de arrendamiento de B/. 2.25/ha/mes. También se 

establece un pago por una parcela demostrativa cuya extensión es de dos (2) hectáreas y 

su costo es de B/. 2.40 ha/mes, el cual deberá ser cubierto por los agricultores. 

La repercusión económica del programa se basa en dos grandes efectos: uno 

directo y la otro indirecto; en el primer caso los concesionarios agroforestales tendrán la 

oportunidad de aumentar sus ingresos y a la vez contribuirán de una forma u otra a la 

protección ambiental. En cuanto a la ganancia económica de los Proyectos de 

Reforestación se tiene un estimado de B/3.2 millones como mínimo por cada 50 hectáreas 
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reforestadas al final de un período 20 años con una inversión de B/ 15,000.00/ha 

(ARI/IJNTAC 1996). 

53 CONFLICTO ENTRE LOS DISTINTOS USOS DEL SUELO;-Selección del 

cultivo. 

De acuerdo a los resultados del PLAN GENERAL DE USO DEL SUELO PARA 

LA CUENCA DEL CANAL realizados por la ARI, los suelos destinados para el 

establecimiento del Programa de Reforestación son de vocación forestal, por lo que se 

destinaron algunos para los proyectos agroforestales con los objetivos antes señalados, no 

obstante, existe resistencia por parte de los agricultores en establecer las especies 

arbóreas ya sea frutales o maderables que fueron indicaffins originalmente para delimitar 

cada parcela familiar. 

A pesar de que en ambos proyectos Agroforestales se pudo observar viveros de 

especies arbóreas, sólo en la Espiga Dorada se observó una parcela de Guanábana, la cual 

no cumplia con la norma técnica de dejar una franja de 2 árboles a una distancia de 3 

metros, entre la plantación de las especies arbóreas. (Gómez C y G. Broce 1996). 
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5.4 FAUNA. 

Se consideraron los siguientes aspectos: presencia de especies vulnerables o 

amenazadas, conservación de los hábitats faunísticos, accesibilidad a comunidades 

faunísticas, vulnerabilidad a las perturbaciones, vulnerabilidad a los ecosistemas 

fluviales, delimitación de áreas importantes en el ciclo vital de las especies, 

transformaciones en los hábitats, usos y aprovechamiento las comunidades faunísticas. 

5.4.1 Presencia de especies vulnerables o amenazadas. 

El inventario de la fauna registró 21 especies que identificadas como amenazadas 

o en peligro de extinción por CITES (1998); entre las que destacan mamíferos y reptiles. 

Entre las especies registradas tenemos al "ratón de bolsas de rosillo" (Lyomys 

adspersus), que aparece en la literatura como endémica para nuestro país (Méndez, E.; 

1993). 

5.4.2,Conservación de los hábitats faunísticos. 

En el Proyecto Geoforestal se observó que se tuvo el cuidado de dejar en pie la 

mayoría de la "palma real" (Atialea butyraceae); e igualmente en el Proyecto 

Reforestación Istmeña se dejó en el terreno varias especies arbóreas como: árbol panamá 

(Sierculia apetala) y laurel (Cordia alliodora) y las palmas reales (Attalea buryraceae). 

Esta situación contribuye a conservar los hábitats faunísticos, especialmente el de aves y 

mamíferos debido al hecho de que los árboles le proporcionar frutos que servían de 

alimento a muchas de estas especies lo que no ocurrirá con las nuevas especies. 

En las áreas adyacentes se observó entre la vegetación natural apreciable cantidad 

de árboles de "higuerón" (Ficus inszpida), "toreta" (Annona purpurea), "malagueto" 
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(Xylopza aromauca) y "boca de vieja" (Posoqueria latfol,a), que igualmente fueron 

dejadas en pie. 

En los Proyectos Agroforesta]es la situación es muy similar a pesar de que muchas 

aves como la "tortolita" (Columbina talpacoti) y el "arrocerito" (Sporophila amareicana) 

que normalmente colonizan las áreas abiertas, ahora se han convertido, en conjunto con 

los roedores, en plagas que atacan los cultivos. 

5.4.3 Efectos del incremento de la accesibilidad sobre determinadas comunidades 

faunísticas. 

La construcción de vías de acceso como caminos y carreteras, ha provocado el 

incremento de movimientos humano en el lugar, dado el constante desplazamiento tanto a 

pie como en vehículos. Esta situación además de aumentar los niveles de ruido, ha 

almacenado gran cantidad de basura y la presencia de cazadores, afectando directa o 

indirectamente los ciclos de vida, hábitos y conservación de algunas especies. Un 

ejemplo es "la paisana" (Ortalis cinereiceps) especie perseguida por los cazadores. Esta 

especie está en peligro de extinción y de acuerdo con los concesionarios de las fincas 

agroforestales es una de las aves más perseguidas por los cazadores. 

En varias ocasiones pudimos apreciar "gato solo", "mono perezoso" y "serpiente 

X" en la vía, especies que podrían ser eliminadas por los elementos antes señalados. 

5.4.4 Vulnerabilidad a las perturbaciones 

Las diferentes actividades realizadas en el área de estudio como parte de la 

ejecución de los proyectos tanto forestales como agroforestales, ha producido seria 

alteración de todo el ambiente natural con peijuicio de los hábitat de la fauna. Por 
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ejemplo, en la etapa de establecimiento de las parcelas se elimina la vegetación natural 

para preparar el terreno y se tala la mayoría de las especies arbóreas nativas. 

Según Tejera V. (1995), la tala, la quema y la caza juntos o aislados puede afectar 

la existencia de especies de aves 

Es importante mencionar que las actividades de establecimiento de los proyectos 

provocan perturbaciones de los ecosistemas naturales, debido a que los moradores 

realizan actividades como tala considerada como necesaria para poder sembrar las 

especies forestales y los cultivos, además, la quema se realiza con la finalidad de destruir 

el material vegetal de las especies silvestres que colonizaban el lugar. Estas prácticas 

perturban de forma directa los ecosistemas y las especies de animales de vida libre como 

mamíferos, insectos y aves, así como los animales que viven dentro del suelo: 

escarabajos, lombrices de tierra, lagartijas y otros. 

La vulnerabilidad de los ecosistemas fluviales no ha sido afectada ya que no se ha 

realizado ninguna obra de corrección hidrológica. Sólo en el proyecto agroforestal 

Espiga Dorada vimos que se ha construido un canal para el cultivo de arroz bajo fangueo, 

pero la corriente de agua circulaba normalmente a través del mismo y en sólo unos pocos 

sectores alrededor del canal se observó estancamiento de agua. El agua en este lugar tenía 

características normales es decir transparente e inodora. 

5.4.5 Delimitación de áreas importantes en el ciclo vital de las especies cuya 

conservación se considere prioritaria (zona de dispersión, alimentación y 

anidación) 

En este estudio pudimos observar que las áreas importantes para el ciclo de las 

especies eran las fuentes de agua, las zonas de anidación comprendían especies arbóreas 
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en su mayoría especialmente árboles cuya ramificación era más compleja por ejemplo 

vimos mayor cantidad de nidos sobre árboles como: espav, negrito, guácimo colorado, 

madroño y cortezo. La alimentación de las especies estaba en áreas donde prevalecían 

arboles frutales como: boca de vieja, toreta, ficus y palma de corozo al examinar esta área 

se observaban pisadas de animales y restos de frutos partidos. 

Aunque nuestras observaciones comprendieron tanto la estación seca como 

lluviosa es importante mencionar la importancia que tienen las fuentes de agua en el ciclo 

de reproducción de algunas especies. 

Según Ibáñez (1995), algunas especies de anuros se agrupan en las márgenes de 

charcas o quebradas con fines reproductivos durante la estación lluviosa, estando 

ausentes durante la estación seca Las ranas que viven sobre el suelo dentro del bosque 

tienden a concentrarse en las áreas húmedas en los márgenes de las quebradas durante la 

estación seca, pero con el inicio de las lluvias estas se dispersan por el suelo húmedo. 

Para mamíferos y aves las áreas aledañas a las fuentes de agua son un adecuado 

lugar donde se juntan las especies; tal como se pudo observar en la en la Espiga Dorada 

donde en horas de la tarde las "paisanas" (Ortalis cinereiceps) se reunían en torno a la 

quebrada. En el proyecto Reforestación Istmeña pudimos observar al lado de la quebrada 

una impresión de una huella presumiblemente de un mamífero. 

5.4.6 Uso y aprovechamiento ligados a las comunidades faunísticas. 

En el cuadro N°14 se presenta un listado de especies de aquellos animales mas 

perseguidos por los cazadores, tal como lo reveló la encuesta realizada entre los 

concesionarios. 
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CUADRO No.14 ESPECIES DE ANIMALES MÁS PERSEGUIDOS POR LOS 
CAZADORES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

ESPECIE NOMBRE COMUN 
Coendou rofhschildi Thomas puerco espín 
Agouti paca Lrnnaeus conejo pintado 
Dasyp rocía pwictata Gray ñeque 
Nasua nasua Lrnnaeus gato solo 
Sylvilagos braszliensis Ltnnaeus conejo muleto 
Dasypus ,wvemcinctus Linnaeus armadillo 
Taycisu lajacu Linnacus saíno 
Odocoileus vu-grnlanus Zimznerrnar venado cola blanca 
Iguana ¡guana Lirinaeus iguana verde 
Oria lis cznereiceps Gray falsaria o paisana 
Leptozila verreau.xi Bonaparte rabiblanca 

La mayoría de estos animales son especies que se encuentran en peligro de 

extinción, se nos informo que la actividad de cacería se incrementaba  mucho más durante 

los fines de semana ya que los cazadores profesionales ingresan al área de estudio con 

armas de fuego y perros de caza 
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5.5 FLORA. 

Dentro del estudio de la flora consideramos los siguientes aspectos: riqueza de la 

flora, potencial de la flora, rasgos titosociológicos, estructura de la vegetación, usos de 

suelo y su incidencia en la cubierta vegetal, valores de la vegetación, fragilidad de la 

vegetación, valores de la flora con su relación con el medio, y los riegos directamente 

relacionados con la conservación de la cubierta vegetal. 

5.5.1 Riqueza de la flora. 

En este estudio para el componente de la flora se ha reportado un total de 156 

especies agrupadas en 70 familias, las cuales incluyen desde Briofitos, Helechos, Plantas 

Aliadas y Angiospermas (Ver anexo A.l). 

Del inventario realizado, 5 especies resultaron ser endémicas: Annona spraguei, 

Cordia panamensis, Copafera aromatica, Cecropia longipes, Coccoloba manzanillensis 

y Antlurhea trichaniha (Ver Anexo A.2), 

5.5.2 Potencial de la flora y su conexión con el paisaje vegetal actual series evolutivas 

y sucesión vegetal. 

En este tipo de bosque secundario predomina una composición florística 

representada por las familias Meliaceae, Bombacaceae y Tiliaceae y géneros como 

Ochroma y Cecropia; típicas de este tipo de bosque sucesional (Budowski, G 1977). 

En el cuadro No. 15 se presenta un listado de las especies vegetales encontradas en 

el área de estudio y que representan al bosque secundario en el ecosistema natural del 

área de estudio. 
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CUADRO No. 15 PRINCIPALES ESPECIES DE ÁRBOLES ENCONTRADOS 
EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Especie Nombre común 
Gusta vía superba membrillo 
Luehea seemannu guácimo colorado 
Pseudobombax septenarum barrigón 
Ochro,na pyra»ndale balso, ¡ano 
Cecrop:a peltata guarunio 
Cavalhnesia pl atan ifoha caoba 
Sweten ia macrophylla roble 
Cedrela odorata cedro amargo 
Guazuma ufraifolia negrito 
A nacardi um exce1sum espavé 
Bursera slmart1ba cholo pelao, indio desnudo 
Xylopia arornatica rnalagueto 
Fcus i nsipida higuerán 
Urera caracasana 

Apeiba tibourbou peine de mono 

De estas especies pudimos observar que la corteza de Xylopza aromatzca 

(malagueto macho) se usa para la confección de motetes y tiras de amarre; las demás 

especies aparentemente no tienen mayor utilidad, Las hojas de las palmas, especialmente 

'palma real (Artalea butyraceae), son empleadas para la confección de techos de casas y 

bohíos. 

De ambos lados de la carretera de acceso, esto es, las áreas adyacentes, así como 

dentro del bosque natural (áreas de influencia) donde ha ocurrido incendios predomina la 

"paja canalera" (Sacchar-um spontaneum), que se ha convertido en una maleza muy 

agresiva que afecta el establecimiento y sucesión de otras especies. 

La belleza del paisaje natural, visto desde distintos ángulos ha mejorado en gran 

medidas, pues los claros preexistentes por la ocurrencia de fuegos o reforestación, han 

sido ocupados por una nueva vegetación, ya sea en los proyectos agroforestales o bien a 

través de la reforestación comercial; donde esta última ha permitido nuevas vías de 

acceso para apreciar mejor esta afirmación. 
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Por ejemplo, resulta atractivo la presencia de palma real entre la plantación de 

teca o de melina; así como dentro de las fincas agroforestales, siendo utilizadas incluso 

como área de descanso bajo sombra 

Desde las partes mas elevadas del área de estudio se observa una belleza 

paisajistica que sugiere la posibilidad de que la misma pueda ser explotada turísticamente 

a través del el establecimiento de miradores y senderos de interpretación. 

5.5.3 Rasgos fitosociológicos claves de la cubierta vegetal. 

Los rasgos fitosociológicos de la vegetación de la zona de estudio es la siguiente: 

en el sotobosque abundan las especies herbáceas: Carludovica palmata/Heliconia 

latisparha/Helzconia mariae/Piper sp.; éstas se encuentran estrechamente relacionadas 

con otras agrupaciones fitosociológicas de especies arbóreas como: Guazuma 

ulm ífolia/L  uehea seemann ii/Gustavza superba. 

En lugares más sombreados abundaban agrupaciones de helechos: Cyclopeltzs 

semicordata/Tectaria mexicana/A diantum lucidum; además en las orillas de riachuelos se 

observó especies de Anthurium sp./Adiantum oblicum -Adwntum lucidum 

La abundancia de briófltos está limitada a las zonas sombreadas y  húmedas 

aledañas a las quebradas y riachuelos. Dependiendo de la textura de los árboles donde se 

desarrollan estos briófitos observamos una relación en la que los árboles que presentan 

mayor desarrollo de briáfitos a la vez presentan helechos epífitos, bromeliáceas y aráceas. 

Otros briófitos crecen sobre palmas y el mayor desarrollo de estos sobre el sustrato es las 

partes de menor iluminación. En estos lugares también abundaban líquenes costrosos y 

mucilaginosos. 
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En las zonas abiertas las especies arbóreas predominantes son: Pseudobombax 

septenatum, Cecropia peltata. Cavallinesia pla:anfolia, Genipa americana, Guazuma 

ulmfolia, Anacardium e.xcelsum, Bursera simaruba, Xvlopza aramatica, Ficus insipida, 

Didymopanax morozotoni, Apeiba tibourbou y Cochiospermun vitifolzum. El resto de las 

áreas abiertas está cubierta por Saccharum spontaneum. 

En los sitios ocupados por los proyectos forestales, adyacentes a las quebradas, la 

especie arbórea común era Anacardwm excelsum. 

5.5.4 Patrones estructurales de la vegetación actual (densidad, cobertura, 

distribución de formación y estratificación de las masas). 

• Densidad. 

De acuerdo a nuestras observaciones la vegetación general del lugar corresponde a 

los grados 5,6 y 7, cuyo tipo de vegetación es abundante. En muy pocos casos 

observamos densidades esparcidas y es importante señalar que las mismas fueron 

observadas en los lugares donde se había quemado recientemente, especialmente al lado 

de la carretera principal. Las especies que abundaban en estos lugares son Saccharum 

spontaneum y Atralea butyraceae. 

En el área de estudio predomina "densidades abundantes, siendo la densidad en 

los cultivos agrícolas (anuales y permanentes) mayor que para las especies forestales 

tanto en los proyectos agroforestales como los forestales. 

• Cobertura. 

Se procedió a medir el DAP a las especies arbóreas y se registraron aquellas con 

diámetro mayor de 15 cm.) A continuación presentamos un listado de las especies 
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arbóreas más representativas encontradas en el área de estudio y los DAP (Ver Cuadro 

No. 16). 

CUADRO No. 16 ESPECIES DE ÁRBOLES MÁS REPRESENTATIVAS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO,SEGÚN DA!' Y ÁREA BASAL 

Especie Nombre común (D,A.P) en Área basa] 
cm. 

Anacardzum excelsum (Bert & Balb) Skeels Espave 59 00 0 273 
Apeiba rzbourbou Aubl Cortezo o peine de 2960 0 069 

mono 
Attatea butyraceae (Mutis ex L ) Wess Boer Palma real 3793 0 113 
Bursera simaruba (L ) Sarg Cholo pelao, indio 2980 0 070 

desnudo, carate 
Cava,ullesia platarnjol:a (H & B.)H B K Culpo 6400 0 322 
Cecropia pe/tata L Guarunio 1600 0 020 
Cochiospermun viiifahum (Willd) Spr Poro poro 17 70 0025 
Cordia alizodora (R & P.) Okeri Laurel 2730 0 059 
Didymopanax mororo:onr (Aubi ) Dec & Planch Mangabé 18 50 0 027 
Ficuses insipida Willd Higuerón 6060 0 288 
Genipa americana (L) ]agua 2090 0 034 
Gua.zu,na ulmijolia Larn Negrito 33 20 0 087 
Gustavia superba (HB K ) Berg Membrillo 17.80 0 025 
Luehea seemannzi Tr &Pl Guácimo colorado 3000 0071 
Pachira quinaia(Jacq) Dugarid Cedro espino 3660 0 lOS 
Pseudobo,nbax septenalum (Vahi ) Dugan Barrigón 4990 0 196 
Spondiasmombin L Jobo 43.50 0 149 
Tabebuia guayacan (Seern) Heml Guayacán 25.00 0 049 
Ureracaracasana(Jacq)Griseb - 2780 0061 

El área basal total fue de 2.043 m2. Las especies que presentaron mayor área basa] 

son: Cavanillesia platanfolia (cuipo), Anacardiurn excelsum (espavé) y Spondias 

mombin (jobo). 

• Distribución de las formaciones vegetales. 

La formación de comunidades vegetales, según la clasificación propuesta por 

P.Font Quer (1984), distribuidas en el área de estudio corresponden a: 

Sabanas: localizados en los proyectos agroforestales; 

Arboles achaparrados (corresponde a "Matorrales") y Sabanas: en la periferia de 

los proyectos agroforestales; 
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Herbazales y Bosque secundario: en las áreas adyacentes y de influencia 

respectivamente, de los proyectos forestales. 

Estratificación de las masas. 

La estratificación de las masas se caracterizaba por presentar tres estratos: 

Primer Estrato (Herbáceo): <3m de altura (Gramíneas, Cyperaceas, Compositae, 

Helechos, Cyclanthaceas, Acanthaceas, Rubiaceas, Haemodoraceae, Musaceae, y 

otras). 

Segundo Estrato (arbustivo): 4 a 15 m de altura (Lecythidaceae, Leguminosae, 

Rubiaceae, Sterculiaceae, Palmae y otras.) 

Tercer Estrato (arbóreo): 16 a 30 m de altura: (Meliaceae, Bombacaceae, 

Moraceae, Sterculiaceae, Burseraceae, Araliaceae, Tiliaceae, Anacardiaceae y 

otras). 

5.5.5 incidencia del uso del suelo en la cubierta vegetal. 

El uso actual del suelo en el área de estudio está definido por las siguientes 

actividades: Reforestación, Agroforesteria, extracción de piedra para el mantenimiento de 

las vías de acceso, acciones Militares por parte del Comando Sur y depósito de chatarra. 

Con relación a las actividades de la reforestación y Agroforestería, la fase de 

establecimiento de estos proyectos ha incidido sobre la cubierta vegetal directamente 

debido a la tala de un considerable número de especies arbóreas, aunque las mismas están 

siendo reemplazadas por otras de mayor valor económico, por lo que se espera que a 

medida que estos proyectos avancen las condiciones ambientales entorno a estos 

proyectos mejore. 
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5.5.6 Valores intrínsecos de la vegetación (riqueza, singularidad, estabilidad y 

naturalidad). 

• Riqueza florística. 

La diversidad florística del área la presentarnos en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 17 DIVERSIDAD FLORÍSTICA ENCONTRADA EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

Número de familias Número de especies 
Cultivos agrícolas 10 20 
Forestales (plantación) 4 4 
Silvestres (incluye todos los hábitos) 70 156 
Total 180 

En el proyectos Geoforestal se plantó una sola especie (teca), mientras en 

Reforestación Istmeña se plantaron 4 especies distintas (melina, cedro espino, acacia 

mangium y teca).En el caso de los proyectos agroforestales, la mayor diversidad de 

cultivos la encontramos en la Espiga Dorada. 

En relación a las especies silvestres, la familia Rubiaceae representada con 9 

especies, fue la que presentó mayor diversidad. 

• Singularidad. 

Con relación a la singularidad podemos decir que no encontramos especies 

singulares en el lugar. La mayoría de las especies encontradas en el área de estudio 

aparecen reportadas para otras áreas del país (Ver Anexo A2). 

• Estabilidad. 

En cuanto a la estabilidad de la vegetación podemos decir que la misma se ve 

amenazada constantemente debido a los incendios provocados de manera intencional o 

accidental; la incursión con fines de cacería u otras actividades vandálicas; la tala y la 

agricultura espontánea. 
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• Naturalidad. 

A pesar de las grandes presiones a que se ve sometida la vegetación natural del 

área de estudio, aún se puede apreciar algunas zonas boscosas, con un exhuberante 

bosque secundario: con un predominio de especies arbóreas, a diferencia de las áreas 

donde ha ocurrido incendios, que han sido invadidas por Saccharum spontaneum. 

5.5.7 Situaciones de especial fragilidad. 

Para las situaciones de especial fragilidad consideramos: Formaciones o especies 

relictas'3, endémicas  14,  comunidades o formaciones en el límite del área de distribución y 

los "enclaves" con cubierta vegetal muy limitada 

En el área estudiada no se encontró ninguna formación de especies relictas. En 

cuanto a las especies endémicas de área reducida tenemos encontramos cinco especies 

endémicas (Annona spraguei, Anllrhea tricantha, Cecropia ion gipes, Coccoloba 

manzanzilensis y Copafera aromatica) , las cuales se encuentran reportadas en otras 

seis localidades en el país. 

CUADRO No. 18 ESPECIES ENDÉMICAS COLECTADAS EN EL AREA DE 
ESTUDIO Y SU DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Especie 

Annona sp,-aguei Saif 

Antirhea e ricantha (Gnseb) 

Cecropia Ion gp es Pitt 

Coccoloba rnanzanillenszs Beuri 

Copaifera aromatica Dwyer 

Nombre común 

Toreta 

Candeto 

Guarurno 

Cabimo 

Distribución Nacional 

Arca del Canal, Colón, Daj-in y Panarn 

Área del Canal, Danen y Panamá 

Área del Canal, Darién y Panama 

Área del Canal, Colón, Danén y Panamá 

Chinqul, Darién, Panamá y Veraguas 

Fuente; DArey W G 1 987 Flora of Panama Check1st and Iridea Partt 1 Missoun Hotanical Garden 

13  Relicta: cualquier entidad, comunidad, especie, individuo o género que ahora ocupa una pequeña parte 
de un área o un hábitat donde alguna vez fuera abundante (Daubensnirre R.F. 1979). 
1 4 2 Endénuca: planta que se considera onunda del país o región donde crece (Font Quer, P. 1982). 
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Las 5 especies endémicas representan el 2.77 % del total de las 180 especies 

observadas en el área de estudio. 

Por último, es importante señalar que en la región no se observa enclaves con 

cubiertas vegetales muy limitadas (próximas al clímax). Aquí la vegetación está 

sometida a la deforestación constante lo que afecta directamente la estabilidad del lugar. 

5.5.8 Valores de la cubierta vegetal relacionadas con otros elementos del medio. 

Trataremos los siguientes aspectos: Cubiertas vegetales de alto valor protector, 

formaciones de interés como hábitats faunisticas, paisajes vegetales singulares o 

sobresalientes, usos tradicionales ligados a la cubierta vegetal y elementos vegetales con 

valor antropológico o cultural. 

Entre las cubiertas vegetales de alto valor protector están las especies arbóreas, las 

cuales constituyen barreras rompeviento con la finalidad de evitar la erosión de los suelos 

en especial la erosión eólica (Ver Cuadro No. 19). 

CUADRO No. 19 PRINCIPALES ESPECIES ARBÓREAS ENCONTRADAS EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO 

Especies Nombre común 
Anacardium excelsuni eSpave 
Luehea seemannu guácimo colorado 
Cavanillesia piatan ifolia culpo 
Spordias niombzn jobo 
Ficus insipida higuerón 
Pseudobombax sepienatum barrigón 
Tabebuia guayacan guayacan 
Apeiba zibourbou peine de mono 
Guazuma ulmifolta negrito 
Bursera simarouba cholo pelao, indio desnudo 
Drdymopanax moroxotoni mangabé 
Cedrela odora!a cedro amargo 
Cecropia peltaza guarumo 
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De estas especies el Anacardium occidentale es una de las más representadas y se 

encontraba generalmente en las riberas de las quebradas, en tanto que Luehea seernanni la 

encontramos bordeando las vías de acceso. 

Entre las formaciones de interés para la fauna tenemos: Aniona purpurea "toreta", 

Mangufera indica "mango" y Spondias mombin "jobo"; las cuales presentan una 

ramificación compleja y sirven de albergue a muchas aves y mamíferos; además de los 

alimento que representan sus frutos dulces y aromáticos.(Ver Cuadro No.20). 

CUADRO No. 20 ESPECIES DE PLANTAS QUE SIRVEN DE ALIMENTO A 
LA FAUNA 

Especie Parte comestible de la Consumidor 
Planta 

An,io,ia purpure (toreta) Fruto Aorus :rivirgaus (Jujuna) 
Bradypus variegatus (Mono Perezoso) 

Apezba riourtou (cortezo o peine de Fruto Saitgwnus oedipus (Mono Titi) 
mono) 
Arralea butyraceae (palma rea!) Fruto Dasyproceapuncrata (Ñeque) 

Tayau zajacu (Saino) 
Odoicolis virginzanus (Venado Cola Blanca) 
Sciurus vanegarordes (Ardilla) 

Mangufera indica (mango) Fruto TyrannzLs meJan cho ¿icus (Pechiamanlio) 
Pseudobonbaxseprenazum (bamgán) flores ¡ fruto Bradypus variegarus (Mono Perezoso) 

Dasypro cta puncrata (Ñeque) 
Spond:as rnombin (jobo) Fruto Nasua riarica (Gato Solo) 

Tayasu rajacu (Saino) 
Qdorç.ajis virgolianus (Venado Cola Blanca) 
Bradypus var-regatos (Mono Perezoso) 

En nuestras observaciones encontrarnos frutos de Posoqueria latzfolia (boca de 

vieja) los cuales estaban mordidos por animales. Las brácteas rojas Hehconza rnariae 

atraen al colibrí; aves que toman el néctar de las flores amarillas (Wong M y J. Ventocilla 

1986). En el campo se observó muchos insectos sobre las flores de las Heliconias. 

En el soto bosque abundan grupos de insectos, anfibios y reptiles. Los insectos 

más abundantes son: ai-rieras, avispas, arañas, mariposas, saltamontes, chinillas y otros. 

Entre los anfibios y reptiles nás representativos están: borrigueros, sapos, ranas, 

lagartijas y serpientes. 
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En cuanto a la presencia de paisajes vegetales singulares o sobresalientes, 

podemos mencionar las vistas panorámicas que se aprecia en el área de los proyectos 

forestales desde los sitios mas elevados, donde el paisaje presenta: un bosque denso, al 

igual que los bosques de galería a lo largo de los márgenes fluviales y pastizales de la 

paja canalera que se encuentran localizados a ambos lados de la carretera y en lugares que 

han sido deforestados. 

Las especies vegetales más importantes de uso tradicional encontradas en el área 

de estudio son: Attalea butyraceae "palma real, palma canalera", Copafera aroinatica 

"cabimo" y Cedrela odorata "cedro amargo" (Ver Cuadro No.21). 
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CUADRO No. 21 ESPECIES VEGETALES DE USOS TRADICIONALES 
ENCONTRADAS EN ELÁREA DE ESTUDIO 

Especie 
Anacardwni e.xceLrum 
Annona purpureo 
Apesba zsbourbou 

Arta/ea butyraceae 

Bursera szmarouba 

Copaifera aromatica 
Carl udovi ca pa/mata 

Canoa papaya 
Cedrela odo rata 

Cephaelis tomentosa 

Chrysophy/lum calnuo 
Coi-dia alliodora 
Costus vi llosisgimus 
Didynwpana.x morotoroni 

Fa ramea occidenta lis 

Genipa americana 

Gustavia superba 

Momordica cha ranr:a 
Ochroma pyranudale 
¡'achira qurnata 
Spondias nwmbin 

Síerculza apetala 
Terrn,na1u2 amazonia 

Xylo pta aromarica  

Nombre común 
espavé 
toreta 
cortezo, peine de 
mono 
palma real, 
palma canalera 

indio desnudo 
cabimo 
portorrico 

papaya 
cedro amargo 

Labios ardientes 

caimito 
laurel 
caña agria 
mangabé 

huesito 
jagua 

menbrillo 

balsamino 
balso, ]ano 
cedro espino 
jobo 

arbol Panamá 
amarillo 
rnalagueto 

Parte usada 
Madera 
Fruto 
Fibra 

Fruto, savia, hojas 

Planta completa 
Madera 
Hojas 

Fruto 
Madera, frutos secos 

Flores 

Fruto, madera 
Madera 
Tallo 
Madera, peciolo de las hojas 

Madera 
Fruto 
Madera 
Fruto 
Hojas 
Plata completa 
Fibras de la semilla, madera 
Madera 
Fruto 
Madera 
Madera, frutos 
Madera 
Corteza, fruto 

Producto 
Cayuco, pilón, remo, artesanía 
Comestible 
Cintas de Amarre 

Aceite  
Vino 
Techos para casas 
Cerca viva 
Vanos usos 
Fibras para elaboración del 
Sombrero Panarn 
Refrescos y dulces 
Muebles y vanos usos 
Adornos de madera 
Ritual por parte de la cultura 
indígena Kuna para aumentar la 
inteligencia 
Comestible, construcción 
Muebles y Vanos Usos 
Medicinal 
Vanos usos 
Jaula de aves 
Mango de herramientas 
Tinte 
Vanos usos 
Comestible 
Medicinal 
Medicinal 
Material de relleno y otros usos 
Muebles 
Refrescos 
Varios usos 
Construcción y adornos 
Vanos usos 
Cintas de amarre, condimento a la 
chicha de maíz 

De todas las especies de uso tradicional las que representan mayor valor para la 

población son las especies maderables como: Pachzra quin ata "cedro espino", Cedrela 

odorata "cedro amargo", Copafera aroinatica "cabimo", las cuales se usan en la 

construcción de las viviendas, ebanistería y artesanías. 

Las especies vegetales de valor antropológico o cultural como: Attalea butyraceae 

"palma real o palma canalera", Carl udovica palmata "portorrico", Momordica charantia 
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"balsamino" y Sterculia apetala "árbol Panamá", se les da un uso preferencialm ente 

dirigido a preservar las costumbres folclóricas y medicinales ('Ver Cuadro No.22), 

CUADRO No. 22 PLANTAS DE VALOR ANTROPOLÓGICO Y CULTURAL 

Especie Nombre común Parte usada Producto obtenido 
madera 
hojas 

fruto 
savia 
hojas 
hojas 
hojas 
hojas 
frutos secos 
tallo 

hoja 
fruto 

hoja 

hoja 
hoja 
plata completa 
hojas 
planta 
completa 
planta 
completa 
hojas 
corteza 
fruto  

Pilón para moler arroz y artesanía 
Medicinal para combatir enfermedades 
dermatológicas 
Elaboración de flores secas 
Vino, techos para casas y bohíos 

Para envolver tamales, bollo, dulces y quesos 
Fibras para elaboración del Sombrero Panama 
Medicinal para combatir el resfriado 
Adornos de flores de madera 
Medicinal se toma en agua de pasto para curar los 
riñones 
Medicinal para combatir el resfriado 
Tinte para hacer artesanía (Chacaras y Sombreros) 
y para teñir el cuerpo en los rituales indígenas, 
protección de la piel picadas, manchas y arrugas 
Infusión para té para contrarrestar efecto de 
envenenamiento 
Medicinal para combatir el resfriado 
Medicina] para combatir la fiebre y el resfriado 
Medicinal para combatir resfriados 
Medicinal para combatirla diabetes 
Ornato en Las principales vías yjardrnes del país 

Histórico concerniente al nombre de la República 

Medicinal para evitarla calda del cabello 
Cintas de amarre para hacer motetes, nasas para 
pescar, condimento a la chicha fuerte de maíz 

Anacardium e.xcelsum espavé 
Annona purpurea toreta 

Apeiba tibourbou cortezO 
Alta/ea biryra.ceae palma real o palma 

canalera) 
Ca/a!/rea znsignis bijao 
Carludovrca paIma.a portomco 
Cassiafiszula caña fístula 
Cedrela odorata cedro amargo 
Costas villostssimus caña agila 

Fiem :ngia .strobi/zfera pu Imon ana 
Genipa americana jagua 

Gustavia siperba mernbnllo 

Lantana cantara siete negritos 
M'alachra alceifolia malvaborraj a 
Momordica charantia balsamino 
Pileuro/aena lobata contragavilana 
Tabebuia guayacan guayacán 

Sterculia apetala árbol Panamá 

Xip)udium caeruleum mano de Dios 
Xy!op:a aromatica malagueto 

Los pobladores del lugar manifiestan la importancia que representaba para ellos la 

medicina natural como una alternativa para enfrentar los problemas de salud que los 

afecta. 
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5.5.9 Procesos y riesgos directamente relacionados con la conservación de la 

cubierta vegetal. 

Entre los procesos y riesgos directamente relacionados con la conservación de la 

cubierta vegetal tenemos: riesgos de incendios, procesos erosivos y degradación de los 

suelos; propagación de especies exóticas con carácter agresivo, y talas indiscriminada. 

• Fuegos o Incendios. 

Entre algunos de los problemas ambientales complejos que afecta esta parte de la 

Cuenca Hidrográfica del canal tenemos la quema descontrolada de vegetación secundaria 

y rastrojos (Johnson, J. y E. Greenquist MARENA 1993). Esta situación provoca muchos 

riesgos de incendios que afecta la estabilidad de los ecosistemas de toda la región. 

Los incendios ocurren en época de verano y en su mayoría son provocados; por 

otra parte se debe considerar la gran superficie que cubre la paja canalera, la cual incide 

en la ocurrencia de los incendios. En ambos lados de la vía principal se observa el 

desarrollo de la paja canalera incluyendo aquellas zonas donde ha ocurrido incendios y 

tala de la vegetación arbórea. Esta situación, acompañada de las condiciones ambientales 

como luz y temperatura, representa un riesgo inminente para el área. 

• Riesgos de erosión. 

Un serio problema potencial parece ser la erosión, que incidiría sobre la capacidad 

agrológica de los suelos, dada las pendientes que se registran, sobretodo si no toman las 

medidas de conservación adecuadas. 

En los proyectos agroforestales observamos algunas técnicas de protección de los 

suelos por medio de la siembra de "valeriana" en las pendientes pronunciadas y en 

lugares cercanos a las fuentes naturales, con buenos resultados pues al llover se 
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observaba el agua cristalina y sin evidencias de lavamiento de los suelos; por otra parte 

no se observaba evidencias de erosión laminar, ni formaciones de surcos o cárcavas en 

estos casos. 

Propagación de especies exóticas. 

La propagación de especies exóticas con carácter agresivo está caracterizada por 

la paja canalera Saccharum.; aunque no se ha podido o se ha podido determinar con 

exactitud cómo se introdujo esta especie en nuestro país o la misma Cuenca, su control 

continua siendo una de las mayores dificultades para cualquier tipo de proyecto en esta 

zona. Esta plaga vegetal afecta sensiblemente el desarrollo de cualquier tipo de cultivo 

incluyendo las especies arbóreas, como se da en estos proyectos. 

• Tatas. 

En relación con las talas carentes de control y planificación, podemos decir que la 

siembra de los cultivos y especies forestales de los proyectos se realizó manualmente y el 

proceso de tala para el establecimiento de los proyectos forestales consistió básicamente 

en la eliminación de la mayoría de especies silvestres del lugar dejando en pie solamente 

unos pocos árboles de interés comercial. 
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5.6 SUELO 

A continuación mencionaremos los aspectos generales del componente suelo 

• Caracterización de los suelos. 

El suelo del área corresponde al tipo IV (CATAPAN,1965). A continuación 

presentamos algunas características correspondientes a estos suelos. 

CUADRO No. 23 PRINCIPALES PROPIEDADES QUE PRESENTAN LOS 
SUELOS DEL AREA DE ESTUDIO. 

Elementos Características 
Textura Franco arcilloso arenoso 

46% de Arena 
30% de Arcilla 
24 % de Limo 

Taxonomía Orden rnceptisoles 
Estructura Laminar a cúbica 
PH Básico 6 2 
Fertilidad Aceptable 
Color Pardo oscuro con gran contenido de materia orgánica 
Materia orgánica Alto contenido 
Capacidad de drenaje Alta 
Tipo de roca de origen Roca sedimentaria 
Tendenciaa la erosión De baja a mediana 
Vocación del suelo Forestal 
Uso actual del suelo Forestal, agroforestal, extracción de piedra 

Según CATAPAN (1965), los suelos correspondientes a este tipo (clase IV) son 

arables, de vocación forestal; pero con limitaciones en cuanto a los tipos de cultivos que 

pueden sembrarse. En los proyectos forestales (GeoForestal y Reforestación Istmeña) se 

realizaron sendos análisis preliminares no detallado, como parte de los requisitos para 

obtener la concesión. Sin embargo estos resultados no fueron determinantes para la 

selección de la especie a reforestar, ya que existe poca información local en este sentido. 

En los sitios de los proyectos agroforestales no se realizó ningún tipo de análisis, 

por lo que los concesionarios procedieron a establecer los cultivos de acuerdo a su 

preferencia tradicional. 
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En la caracterización de los suelos fueron considerados adicionalmente los 

siguientes parámetros: 

- localización de los suelos singulares o de interés científico (suelos 

relictos, suelos salinos, naturales y suelos hidromorfos); 

- estimación de los posibles efectos de las especies vegetales sobre el 

suelo. 

• Localización de los suelos singulares o de interés científico. 

En cuanto a la localización de los suelos singulares o de interés científico (suelos 

relictos, suelos salinos naturales y suelos hidromorfos), no se determinó la presencia de 

suelos con estas características. 

• Estimación de los posibles efectos sobre el suelo. 

En cuanto a la estimación de posibles efectos sobre el suelo, dada la vocación de 

forestal de estos suelos se espera efectos positivos sobre los mismos. 
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5.7 AGUA. 

Para el estudio del recurso agua se consideró los siguientes elementos: 

- vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación; 

- disponibilidad de los recursos hídricos para las actuaciones auxiliares 

que lo demanden, (establecimiento de viveros y riego para los cultivos); y 

- efectos derivados de la extracción del agua. 

Durante el periodo de la realización de este estudio se registraba una prolongadas 

sequía, a pesar de que los registros meteorológicos señalaban una época lluviosa. Lo 

anterior lo atribuimos al fenómeno del niño registrado en ese año. Ello motivó que 

muchos de los concesionarios enfrentaran serios problemas para mantener sus cultivos 

puesto que la mayoría de las fuentes naturales se agotaron por completo, originando un 

severo ataque por hongos con el reinicio de las lluvias. 

• Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. 

Sobre la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se observó que los 

concesionarios de los proyectos agroforestales utilizan el herbicida "Ramdo" para 

controlar la paja canalera y utilizan abono orgánico; pese a esto las fuentes de agua  no 

muestran indicios de estar contaminadas; ya que la velocidad de sus aguas es normal, al 

igual que el olor y color. La vegetación y fauna acuática también presentan buen aspecto. 

En los proyectos forestales se emplea productos químicos para el control de 

malezas y otras actividades; sin embargo esto parece no afectar a los afluentes, los que se 

encuentran bastante distanciados del área de los proyectos. Lo anterior pudo ser 

constatado al visitar el lugar y observar las características físicas del agua, que al igual 
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que en el caso anterior aparentaban normalidad; a tal punto que la misma es consumida 

por algunos trabajadores después de ser hervida. 

Uno de los pesticidas de mayor uso en los proyectos forestales es el denominado 

Hormi-kill, perteneciente al grupo de los organofosforados, por lo que dada su alta 

peligrosidad es recomendable realizar análisis adicionales para verificar su nivel de 

absorción y filtración en el suelo. 

Disponibilidad de recursos hídricos para las actuaciones auxiliares. 

En los proyectos forestales no se utiliza el agua de la quebrada para ninguna de las 

actividades de establecimiento de las plantaciones, mas si para el aseo personal; mientras 

el agua para el consumo humano es transportada desde otras áreas. 

El agua para riego de los plantones, limpieza de equipo y herramientas, así como 

para otras actividades auxiliares en el campamento se recolecta directamente de la lluvia 

y es almacenada en recipientes 

En los proyectos agroforestales se emplea el agua de las quebradas para la 

realización de las actividades de plantación y mantenimiento de los cultivos, dada la 

cercanía de estas fuentes. 

• Efectos derivado de la extracción excesiva de agua. 

En estos proyectos no se observan ningiín efecto derivado de la extracción de 

agua; pues a pesar de la poca profundidad de las quebradas, se emplea agua apenas para 

el riego parcial en la fase de vivero, la demanda es reducida. 
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5.8 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS POR 

LA REFORESTACIÓN 

A continuación procederemos a desarrollar los impactos ambientales que inciden 

en el programa de reforestación de la A.R.I. 

5.8.1 Impactos Positivos. 

Los impactos positivos observados en este estudio, para cada uno de los 

componentes considerados, fueron los siguientes: 

• Población. 

Generación de empleo y capacitación, tanto para los habitantes locales como 

para personal de otras regiones, en este tipo de actividades. 

• Fauna. 

La fauna se beneficiará con el establecimiento de nuevos hábitats, cuando las 

plantaciones se hayan desarrollado de tal forma óptima que el ambiente 

circundante permitirá que nuevas especies de aves y mamíferos, principalmente, 

colonicen el lugar. 

• Flora. 

La flora será favorecida, mejorando tanto la estructura como la diversidad, 

debido a la disminución del avance de la paja canalera, aumentando la cobertura 

vegetal en las fincas forestales y agroforestales; 

La presencia de personas ya sea de forma ocasional o permanente y en una actitud 

de propietarios o administradores responsables de estas áreas contribuye a 

disminuir los incendios, que son muy comunes en estos sitios. 
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• Suelo. 

El establecimiento de estos proyectos contribuirá a controlar la erosión. El uso 

de Vetiveria zizanzoides en el Proyecto Agroforestal Bajo Bandera, por ejemplo; 

ya registra beneficios, al ser cultivada en franjas adyacentes a las parcelas, para 

controlar la erosión. Por otro lado, el uso de abono orgánico evitará que el suelo 

sea contaminado, tal como se observa en el Proyecto Agroforestal Espiga Dorada. 

• Agua. 

El recurso agua se verá beneficiado debido a que los distintos proyectos 

contribuirán al mejoramiento de las características fisicas del agua, ya que se 

disminuirá la tasa de sedimentación que afecta las fuentes de agua. Además el 

establecimiento de nuevas áreas boscosas contribuirá a mejorar el balance hídrico 

de la cuenca. 
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5.8.2 Impactos Negativos 

Los impactos negativos que hemos detectado en este tipo de estudio son: 

• Población. 

Aumento del movimiento migratorio: Debido a la preferencia en la empleomanía para el 

personal procedente de otras comunidades; lo cual dejaba sin opciones a los moradores 

vecinos, quienes a su vez emigran a la ciudad capital y otros centros urbanos; 

Incremento de la desconfianza en proyectos institucionales: El poco apoyo en la 

realización de las actividades técnicas, así como las dificultades en la adjudicación en 

propiedad, de las parcelas en arrendamiento, sumado a la mala experiencia de proyectos 

anteriores provoca una incertidumbre entre los moradores; 

Cambio en el Régimen de Tenencia de la tierra El concepto de propiedad de la tierra, 

que durante muchas generaciones había prevalecido, bajo el sistema de derecho 

posesorio, cambia radicalmente y provoca disgustos entre los "tradicionales tenedores" de 

la tierra. 

• Fauna. 

La falta de vigilancia: adicionado al bajo nivel cultural, no permite que se desarrolle una 

conciencia conservacionista en el lugar; lo cual ha permitido que se siga diezmando las 

especies de animales en la región, provocando en muchos casos que se afecten especies 

vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción. 

Los hábitats faunísticos son alterados: durante el establecimiento de los proyectos, 

permitiendo además la apertura de caminos y vías de acceso que facilita la incursión a los 

cazadores en esta zona. 
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• Flora. 

Pérdida de rasgos fitosociológicos: Dado el alto grado de intervencionismo de la 

vegetación natural para dar paso al establecimiento de cultivos agrícolas y a la plantación 

forestal; estas mismas actividades también afectan sensiblemente la estructura florística, 

particularmente en los proyectos forestales donde prácticamente la vegetación natural es 

remplazada por otro tipo. 

Pérdida de diversidad vegetal: Un gran número de individuos y de especies indicadoras 

es eliminado durante las actividades de establecimiento en cada de estos proyectos. Por 

ejemplo, pérdida de especies endémicas. 

• Suelo. 

Pérdida de nutrientes del suelo: debido al uso de fuego como parte de la práctica de 

preparación del suelo; lo cual conduce a una pérdida excesiva de los minerales del suelo; 

Aumento de la erosión: En los proyectos forestales se elimina totalmente la vegetación 

dejando al suelo sin cubierta protectora, lo cual produce arrastre de partículas 

superficiales dada Ja inclinación de la superficie. 

• Agua. 

Aumento de la sedimentación: Las actividades de reforestación y siembra de cultivos 

producen lavado superficial y erosión de los suelos; contribuyendo con el aumento de la 

sedimentación en las fuentes de agua de la cuenca. 



5.9 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS CASO DEL 
COMPONENTE FLORA. 

Para la valoración de los impactos seleccionamos el componente de flora y 

aplicando una escala para valoración cualitativa y cuantitativa, según el modelo 

propuesto por Gómez Orea (1986). 

V: 3 x 1+2 x A + P + R 

Para la valoración cuantitativa se consideró la intensidad, ámbito, persistencia del 

impacto y reversibilidad del impacto; aplicando la fórmula general para la evaluación 

cuantitativa y reemplazando los valores obtenidos de cada uno de los elementos en dicha 

fórmula. 

CUADRO No. 24 VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS EN EL 
COMPONENTE FLORA 

Intensidad Ambito Persistencia Reversibilidad Valor del 
Elementos del impacto del del impacto del impacto impacto 

impacto 
Potencial de la flora 1 1 2 l (-8 compatible) 
Rasgos fitosociológicos claves 2 1 2 1 (-11 compatible) 
de la cubierta vegetal 
Patrones estructurales de la 2 1 2 1 (-11 compatible) 
vegetación actual 
Incidencia de los usos de suelo 1 1 2 (-8 compatible) 
en la cubierta vegetal- 
Valores intrínsecos de la ¡ 1 2 1 (-8 compatible) 
vegetación 
Situaciones de especial 0 2 (-5 minimo) 
fragilidad 
Valores de la cubierta vegetal 2 2 2 1 (+13 moderado) 
relacionadas con otros 
elementos del medio 
Procesos y riegos directamente 2 1 2 1 (-1 1 compatible) 
relacionados con la 
conservación de la cubierta 
vegetal 
Total -6 compatible y 

-1 mínimo 
+ 1 moderado 
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La valoración cualitativa para la componente flora nos señala lo siguiente: La 

mayoría de los elementos considerados caen sobre una categoría de mínimo impacto, 

impacto es negativo, por otro lado la mayoría de los impactos están ubicados dentro de 

las categorías de efectos indirectos y efectos simples. 
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CUADRO No. 25 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS EN EL 
COMPONENTE FLORA. 

Características de los impactos 

Elementos Notable (N)/ Positivo (+) Directo (D)/ Simple (S)/ 
Mínimo(M) ¡Negativo (-) Indirecto (1) Acumulativo (A)f 

Sinérgico (Sg) 
Potencial de la flora y su conexión Con el M - D S 
paisaje vegetal 
Rasgos fitosociológicos claves de la M • 1 S 
cubierta vegetal 
Patrones estructurales de la vegetación M - 1 S 
actual 
Incidencia de los usos de suelo en la M 4-1- 1 A 
cubierta vegetal 
Valores intrínsecos de la vegetación M 1 A 
Situaciones de especial fragilidad M - 1 S 
Valores de la cubierta vegetal relacionadas M 4-1- 1) 5 
Cori otros elementos del medio 
Procesos y riegos directamente relacionados M +1- 1 S 
con la conservación de la cubierta vegetal 

Características de los impactos  
Corto (C) / Permaiien Reversible Recuperable Contuiii Penódico 

Elementos Medio (M) te (P)/ (R)/ (Rc)/ o (Cn)/ (P)/ 
¡Largo Temporal Irreversible Irrecuperable Disconti Irregular 
plazo (L) (T) (Ir) (Ic) nuo (Ig) 

(De) 
Potencial de la flora y su L T R Re De P 
conexión con el paisaje 
vegetal actual 
Rasgos fitosociológicos L T R Re De P 
claves de la cubierta 
vegetal 
Patrones estructurales de la L T R Re De P 
vegetación actual 
Incidencia de los usos de L T R Re De 
suelo en la cubierta vegetal 
Valores intrínsecos de la L T R Re De P 
vegetación 
Situaciones de especial L T R Re De P 
fragilidad 
Valores de la cubierta L T R Re Oc P 
vegetal relacionadas con 
otros elementos del medio 
Procesos y riegos L 1 R Re De P 
directamente relacionados 
con la conservación de la 
cubierta vegetal 
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Las acciones que se llevan a cabo durante la ejecución de los proyectos, entran 

dentro de las categorías de largo plazo y temporal, además estas acciones son 

consideradas como reversibles y recuperables. 

Los impactos para la vegetación son clasificados como discontinuos y periódicos y 

dependerá del tiempo que duren los proyectos. 
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DISCUSIÓN 

Las 180 especies de plantas registradas y que incluyen 20 cultivos agrícolas, 4 

forestales y  156 nativas, representan el nivel de diversidad vegetal de la zona de estudio 

(Ver cuadro No. 17). 

El ambiente natural de la zona de estudio registra una excelente riqueza vegetal, 

lo que se manifiesta por las 156 especies de plantas distribuidas en unas 70 familias, entre 

las que destacan grupos importantes para los procesos de sucesión y recomposición de las 

comunidades vegetales, como briofitas, helechos, plantas aliadas y numerosas 

angiospermas (Ver anexo Al). Allí encontramos un significativo número de especies 

(jobo, membrillo, toreta y bocavieja) que sirven de alimento a la fauna silvestre, 

destancándose animales como: mono perezoso, el venado gato solo. 

Del total anterior 5 especies son endémicas y han sido reportado por otros autores 

en 6 localidades en el ámbito nacional confirmando la importancia de la diversidad 

vegetal de esta área (Ver cuadro No. 18). De la diversidad anterior podemos destacar la 

existencia de 5 especies endémicas: Annona spraguei, Cordia panamensis, Copaifera 

aromatca, Cecropia longipes, Coccoloba manzanillensis y Ántzrrhea tricaniha (Ver 

cuadro No. 20). 
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En este reporte puede resaltar una especie rara -Annona spraguez-y una especie en 

peligro de extinción y vulnerable a la vez -Cordia panamenszs- según el listado de la 

UJCN (Ver anexo A6). 

La densidad de la diversidad de este componente corresponde a un grado de 5, 6 y 

7 lo cual expresa que las distancias entre las especies vegetales eran de: 1.0 —0.5rn, 0.5-

1.5m y  1.5-2.5 m respectivamente. 

El Proyecto Agroforestal Espiga Dorada trabaja en la actualidad con un total de 

21 especies y e! Proyecto Bajo Bandera con un total de 19 especies; en ambos casos se 

trata de cultivos anuales en su gran mayoría y unos pocos cultivos permanentes (Ver 

cuadro No.2 y No.3). 

De las dos empresas que actualmente desarrollan proyectos de reforestación, una 

está plantando solamente teca, mientras la otra reforesta con 4 especies distintas, a saber: 

teca, nielina, cedro espino y acacia, de las cuales tan sólo el cedro espino es nativo (Ver 

cuadro No. 1). 

En cuanto al área basal de las especies arbóreas que fueron medidas tenemos que 

el Espavé y el Cuipo presentaron los mayores diámetros (Ver cuadro No. 16). 

Además del valor asignado a las especies indicadoras, existen en el área plantas de 

importancia relativa según el valor y uso actual como material de construcción, 

artesanías, herramientas domésticas y alimentos; clasificadas como plantas de uso 

tradicional, de las cuales se registró un total de 24 especies. Además se registró un total 

de 20 especies de plantas de valor antropológico y cultural, las cuales se emplean en la 

medicina natural, artesanías y ornamentales (Ver cuadros No. 21 y  No.22). 
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El inventario de la fauna reveló un total de 152 especies distribuidas en 83 

familias, aunque con una sola especie endémica-Lzomys adspersus-indicativo de que la 

diversidad animal es relativamente inferior que la vegetal. (Ver anexos A3 y A4). 

Igualmente se registró para la zona de estudio, 6 especies en peligro de extinción 

o amenazadas, representadas por: Boa constrictor, Leopardus pardalis, Leopardus wzediz, 

Lutra annectens, Sanguinus oedzpus y Ramphastos sulfuratus (Ver cuadro No. 15). 

En esta componente fauna vale la pena destacar que existe un total de 11 especies 

que son perseguidas por cazadores, entre los cuales podemos mencionar: conejo pintado, 

ñeque, gato solo, conejo muleto, armadillo, venado y otros (Ver cuadro No. 16). 

De la estructura de población en el corregimiento de Nuevo Emperador (Ver 

cuadro No. 4), se desprende que de los 2,319 habitantes, distribuidos casi 

proporcionalmente en hombres y muj eres y con una población laboral (mayores de edad) 

del 50%, la tendencia ocupacional es del mismo nivel del desempleo, o sea del 50% en 

ambos casos; aunque las cifras del último censo revela sólo unos 126 están desempleados 

verus 209 que se ocupa de actividades agrícolas, esto es preocupante debido a que se 

pretende con estos proyectos generar nuevas fuentes de empleo para estos pobladores; sin 

embargo esto pareciera lejos de alcanzar dadas las dificultades técnicas, políticas y 

socioeconómicas persistentes en la zona. 

Este programa aún no llena las expectativas en cuanto a la generación de empleo 

para los moradores de las comunidades del área, puesto que se da preferencia a personal e 
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otras localidades entrenado por la empresa. Esto se traduce en una pobre respuesta a las 

necesidades económicas de la región.  16  

En las fases de establecimiento y mantenimiento de los Proyectos de 

Reforestación se contrató personal procedente de otras regiones específicamente de las 

provincias de Coclé y Veraguas y sólo un pequeño porcentaje de los trabajadores 

proviene del corregimiento de Nuevo Emperador. En todo caso las personas 

desempleadas de la región sólo pueden tener la oportunidad de obtener trabajo en los 

proyectos siempre y cuando la disposición de los mismos y el rendimiento sea 

comprobada por los concesionarios. 

En el caso de los Proyectos Agroforestales esto es diferente ya que el requisito 

para optar por una concesión es que los agricultores vivan en la región y hayan estado 

laborando dentro de las áreas revertidas durante los últimos 5 años y presenten alguna 

documentación escrita de autoridad competente (INRENARE o Comando Sur), que 

certifique este requisito (Gómez C y G. Broce 1996). 

Otro aspecto a considerar es el índice de escolaridad, lo cual repercute en los 

niveles socioculturales de la región; sin embargo no se percibe ningún vínculo entre esta 

situación y los Proyectos, por lo que no se vislumbra el aporte que en este sentido pueda 

generar este Programa, para mejorar la alta deserción escolar y el analfabetismo, que 

alcanza ya 6.9 % en el corregimiento de Nuevo Emperador (Ver cuadros No. 5). 

Esta situación es más grave en los proyectos agroforestales y está en contradicción 

con los objetivos de estos proyectos, que contemplaban brindar 12 acciones de 

' A pesar de la existencia de mano de obra calificada para este tipo de trabajo en los alrededores, ya que se 
han desarrollado Proyectos similares con antenoridad; la cercanía a los centros urbanos y la poca confianza 
que inspira el Estado tal vez sea la causa principal para no contratar personal local 
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capacitación sobre la organización social para los concesionarios de las fincas 

agroforestales, tal como lo recomienda la metodología para este Programa (Gómez, C y 

G.Broce 1996). La poca capacitación que se le ha brindado a los concesionarios es a 

través del MIDA y es una de las causas por las cuales muchas plagas y malezas han 

incidido notablemente sobre la producción. 

La actual tasa anual de crecimiento de 2.60 % (promedio de los últimos lO años) 

nos plantea una grave situación si consideramos la carencia de los servicios básicos que 

enfrentan los pobladores de esta región como lo son luz eléctrica y combustible, lo que 

demanda la extracción de leña para poder cocinar por parte de un gran número de 

moradores de esta región; de allí la necesidad de incrementar los esfuerzos para 

desarrollar a plenitud este programa; pues el desarrollo industrial en esta zona es 

insuficiente para hacer frente al creciente desempleo (Ver Cuadros No.4, 8 y  9). 

Por ejemplo, la cría de gallinas representa el rubro más importante dentro de la 

actividad pecuaria; en tanto que los productos agrícolas más importantes para la región 

son: maíz y frijol, además de frutales como mango y naranja (Ver cuadros No 10 y  11). 

A esto hay que añadir el hecho de que de los 374 productores agropecuarios la gran 

mayoría tienen entre 35 a 65 años de edad, lo que indicativo que la población laboral 

joven no participa en estas actividades; esto se pudo constatar en las visitas a los distintos 

proyectos (Ver cuadro No. 12). 

Los suelos del área de estudio corresponden a la clase IV según la clasificación de 

CATAPAN (1965); y por su vocación forestal dada la fragilidad y susceptibilidad a la 

erosión, requieren de un manejo cuidados; por lo que estos proyectos contribuirán 

grandemente a su estabilidad y aumento de producción agrológica. No obstante se 
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requiere estudios adicionales para verificar la localización de los suelos singulares o de 

interés científico. 

La presión sobre el componente agua no es significativa debido a que las 

actividades concernientes a los proyectos no demanda el uso de las principales fuentes 

fluviales; por otro lado el poco uso de agroquímicos no amerita controles químicos, esto 

se refleja en las cualidades físicas normales que presenta el agua. 

El ejercicio que se efectúo sobre la valoración cuantitativa de la componente 

flora, reveló que se mantiene en los rangos compatibles y mínimo con valores negativos 

y moderado. En tanto que en la valoración cualitativa se registraron valores positivos; 

con acciones mínimas, negativas, indirectas, a largo plazo, temporales, reversibles, 

recuperables, discontinuas y periódicas (Ver cuadros No. 26 y  27). 

Un factor que incide negativamente en estos proyectos es la falta de seguridad por 

parte de las autoridades correspondientes. Por ejemplo, durante la mayoría del tiempo 

que duró esta investigación se pudo observar la presencia de las autoridades en el lugar, 

sin embargo durante las últimas visitas las medidas de seguridad eran extremas, 

dificultándose incluso el acceso a las tareas propias de la investigación y se informó que 

en el lugar se hablan detectado minas vivas. 

De la situación anterior podemos intuir que la A.R.I había adjudicado terrenos para el 

desarrollo de estos proyectos sin conocer las condiciones de peligro que imperaba en el 

lugar, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Este fue el caso del Proyecto 

Bajo Bandera, donde, de manera repentina no se le permitía el paso a los trabajadores ya 

que estaba ubicado en un área clasificada como de extremo peligro y para ingresar al 

lugar tuvimos que ser custodiados por el personal de seguridad de la ARI. 
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Los proyectos agroforestales están dirigidos a tratar de dar respuestas a los 

problemas de pobreza de la región y los beneficios son de subsistencia ya que la 

producción es básicamente de consumo familiar. Sin embargo los agricultores desean 

comercializar sus productos pero no cuentan con el mecanismo apropiado para realizarlo, 

lo cual les permitiría poder comprar sus insumos y obtener un beneficio económico de 

esta actividad. 

Signos y efectos de las transformaciones en el hábitat derivados de los cambios 

masivos en la cubierta vegetal. 

Uno de los signos y efectos de las transformaciones en el hábitat es la proliferación 

de especies de plagas que afectan a los cultivos entre las que podemos mencionar: aves 

como la "rabiblanca", los "arroceritos", y la "tierrerita"; entre los roedores tenemos: el 

"conejo muleto" y la "rata arrocera" los cuales atacan tanto los campos cultivados como 

la cosechas de maíz, arroz y vegetales; entre los insectos tenemos los "escarabajos", la 

"chinilla", "saltamontes", "comején" y "arrieras" los cuales atacan principalmente las 

hojas ya sean de la Canavalia, Mucuna y de las especies de frutales y forestales en su fase 

de vivero. 

En los proyectos forestales tenemos incremento de aves como el chango o talrngo y 

los arroceritos, estas especies colonizan áreas abiertas y en especial el talrngo el cual 

merodea el área adyacente al campamento de estos proyectos. Durante todas las visitas a 

los proyectos el ave más observada fue la rabiblanca (Leptotila verreaux:) y el gallinazo 

(Coragyps atratus). 
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La agresividad de la paja canalera provoca que algunos concesionarios excaven 

profundamente para extraer el sistema radical, esta situación provoca que el suelo suelto 

se sedimente en los cauces fluviales. 

Durante la sequía prolongada debido al fenómeno del niño muchos de los 

concesionarios confrontaron serios problemas para conservar las plantas al agotarse por 

completo el agua de la mayoría de las quebradas 

Durante el período de lluvias intensas y sucesivas las flores de algunos cultivos 

fueron afectadas y en el caso del arroz este cultivo sufrió severo ataque por hongos, 

debido al exceso de humedad; los cultivos de tomate, ají y otros también sufrieron los 

efectos del fenómeno del niño ya que los concesionarios registraron una producción 

mínima en comparación con otras zafras 

Entre los procesos y riegos directamente relacionados con la conservación de la 

cubierta vegetal tenemos: riesgos de incendios, procesos erosivos y degradación de los 

suelos, propagación de especies exóticas con carácter agresivo, arados y talas carentes de 

control y planificación. 

En cuanto a la intensidad del impacto tenemos que en la mayoría de los casos los 

elementos tienen una intensidad de 2, lo cual representa que los recursos son de 

moderada importancia y que las acciones posteriores sólo afectaran de modo ligero al 

recurso, esta intensidad del impacto puede tener valores entre 0 —4 dependiendo de la 

fragilidad y calidad del recurso afectado por una determinada actuación. 

En el ámbito del recurso tenemos que el valor que predominé más fue ¡ lo cual 

indica que el recurso afectado tiene un ámbito local; 
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La persistencia del recurso nos señala que el valor obtenido en su mayoría fue 2, 

lo que nos indica que la duración del impacto es temporal de larga duración; 

La reversibilidad del impacto obtuvo un valor de 1 en general, este valor significa 

que la reversibilidad es espontánea sin necesidad de diseñar medidas correctoras 

complicadas. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la valoración cuantitativa para el 

componente flora luego de haber aplicado la fórmula propuesta en el modelo de Gómez 

Orea (196), nos señalan que a pesar de haberse obtenido una valor negativo, estos caen 

en los rangos de mínimo y compatible lo cual nos indica que no se ejerce una presión 

crítica sobre este componente y que el mismo está sujeto a medidas de mitigación 

reversibles. Los valores positivos para la cubierta vegetal representa que las acciones 

implementadas por estos proyectos mejoraran la calidad del ambiente a largo plazo 

principalmente en zonas de rastrojos. 
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CONCLUSIONES 

1. El programa de Reforestacion no ha generado los empleos esperados por la población 

de las comunidades vecinas, cuya participación es mínima, ya que los concesionarios 

prefieren contratar personal de otras regiones del país; 

2. Los cambios en la cubierta vegetal tienen efecto sobre las transformaciones de los 

hábitats de la fauna; pero su impacto es moderado y sólo en el ámbito local; 

3. La valoración cuantitativa de los impactos en el componente flora se mantiene en los 

rangos de mínimo, moderado y compatible; 

4. La valoración cualitativa refleja que las acciones son a largo plazo, temporales, 

reversibles, recuperables discontinuos y periódicos; 

5. Entre los impactos positivos de estos proyectos tenemos la restauración de los suelos, 

control de la erosión, mejoramiento de la características fisicas del agua, fuentes de 

empleo y mejoramiento de la calidad ambiental en general; 

6. En las fincas o parcelas destinadas para desarrollar proyectos agroforestales sólo se ha 

podido establecer cultivos anuales; 

7. Los principales impactos negativos son: pérdida de los rasgos fitosociológicos, 

pérdida de la riqueza vegetal; 
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S. Se reconoce la viabilidad del Programa desde el punto ambiental por la mayor 

persistencia de los impactos positivos sobre los negativos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer Programas de Educación Ambiental y Extensión Forestal, encaminados 

en brindar asesoría técnica y concienciar a los moradores sobre la importancia de 

la conservación de los recursos; 

2. Realizar análsis detallado de la producción y mercado con la finalidad de 

determinar la rentabilidad en la selección de cultivos en loa proyectos 

agroforestales, para lograr que la comunidad se motive en participar en este tipo 

de proyecto; 

3. Establecer y ejecutar las medidas de mitigación propuestas para cada uno de Los 

impactos negativos. 

4. Establecer los correctivos en materia de seguridad antes de continuar con la 

ejecución de este programa y cualquier otra actividad similar en esta zona; 

5. Realizar este tipo de estudio de impacto ambiental antes de poner en ejecución 

programas similares al sometido a la evaluación del impacto ambiental; 

6. Realizar un estudio similar una vez entre en vigencia toda la ejecución de todo el 

programa y repetirlo periódicamente. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS 

A continuación se señalan algunas medidas de mitigación para los distintos 

impactos negativos identificados en este estudio de acuerdo a cada uno de los 

componentes considerados. 

• Componente Población. 

Aplicación de un programa de educación ambiental: con la finalidad de concienciar 

debidamente a la población de la vital importancia que tiene esta región. Dado el nivel de 

desconfianza en el proyecto se hace necesario fortalecer la asistencia técnica, dentro de la 

ejecución de este programa educativo. 

Plan de adjudicación de tierras: Este programa debe incluir la adjudicación de parcelas 

de diferentes tamaños en función del número de miembros de la familia y la capacidad y 

experiencia en el trabajo de campo. 

Programa de incentivos por obra de conservación: puede incluir desde trabajo eventual 

o temporal; alimento por trabajo, reconocimiento de derecho posesorio a término 

definido, becas escolares y actividades de capacitación. 

Plan temporal de generación de empleos: La incorporación de miembros de la 

comunidad en tareas como guardaparques, vigilantes y otras actividades no 

especializadas pero necesarias, no sólo contribuirá a mejorar el desempleo y la migración, 

sino a elevar el grado de conciencia sobre la conservación de los recursos naturales de la 

cuenca. 

• Componente Fauna. Para minimizar el posible impacto de las plantaciones sobre la 

fauna, debe adoptarse una estrategia que considere los siguientes aspectos: 
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Programa de protección y conservación de la fauna silvestre Existen algunas especies 

amenazadas, tales como: Aotus lemurinus "mono negro", Bradypus vanegatus 

"perezoso" y Rampliastos sulfurazus "tucán pico iris", y un programa de esta naturaleza 

contribuiría a evitar su desaparición total. El mismo debe incluir restricciones a la casería 

en el lugar, fomentar y promover zoocriaderos entre los concesionarios. 

Protección y conservación de los hábitats faunísticos: Reducir la transformación de la 

cubierta vegetal de los bosques secundarios tardíos en las áreas que sustenten mayor 

número de animales y protección de los cauces fluviales de la contaminación por 

agroquímicos. 

Componente Flora. La estrategia para conservación de la flora debe incluir los 

siguientes elementos: 

Conservación de los rasgos fito so ci ológicos de las comunidades vegetales: Para esto se 

debe intentar la conservación de pequeñas áreas naturales de bosques secundarios; por 

ejemplo en los márgenes de los ríos y se deben crear incentivos especiales para que las 

empresas reforestadoras reforesten con especies nativas de igual valor comercial que las 

exóticas. 

Conservación de la diversidad vegetal: Es importante considerar la conservación de 

especies endémicas, de valor económico, paisajístico ecológica como: Cordia 

panamensis, Terminalia atnazonica "amarillo", Tabebuia guayacan "guayacan", Attale 

bulyracea "palma real" y Annona spraguei "chirimoya de monte"; en atención a sus 

hábitats, asociaciones y formaciones. 

Componente Suelo La estrategia relacionada con el componente suelo debe 

contemplar los siguientes aspectos: 
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Programa de Conservación de suelos: El mismo debe incluir obras de'5: 

• Tipo forestal: Plantar especies que contribuyan al mejoramiento de los suelos, 

• Tipo Agroforestal: Uso adecuado de modelos mixtos de agricultura; (sistema 

agroforestal) con siembra de cultivos permanentes o en forma de barreras 

rompeviento para controlar la erosión eólica y control de la paja canalera; 

• Tipo Físico: Construcción de muros de piedra, retenes de cárcavas y surcos; 

• Tipo agronómico: Sembrar plantas como el Vetiver la cual fija el suelo con su sistema 

radical fibroso; siembra de gramíneas y leguminosas de bajo porte también han dado 

excelentes resultados en el pasado en regiones similares, donde se hace necesario la 

protección de las áreas de pronunciada pendiente o donde se ha talado, minimizando 

el impacto de la erosión; 

• Tipo mecánico: Construcción de terrazas, curvas a nivel, canales abiertos, etc.; 

• Tipo Químico: Corrección de pH; y otras características químicas del suelo; 

minimizando el uso de los abonos químicos, sustituyéndolos con abonos de origen 

orgánico, 

• Componente Agua. Para el componente agua la estrategia debe estar basada en: 

Control de la sedimentación en los cauces: Planificar adecuadamente las actividades de 

remoción de tierra durante la construcción de etanques para el cultivo de arroz bajo 

fangueo, evitando épocas y sitios sensibles para estas actividades, previniendo así los 

riegos de inundaciones. Tener un mayor control y evitarlo hasta donde sea posible, el 

desvió del curso natural de los afluentes por parte de concesionarios. 

15  Existe experiencia en la región de la Cuenca del Canal; particularmente en el sector oeste en áreas 
aledañas al lago gatún. 
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ANEXOS 



CUADRO No. Al INVENTARIO DE LA FLORA OBSERVADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Familias Especies Nombres Hábito Localidad 

comunes 
BRIOFITOS 

jobo 
torda 
negrito, chirimoya de 
monte 
malagueto hembra 

HELECHOS Y 
ALIADOS 

Brrn 
Erni 
Brh 
Brh 
Brin 
Brh 
Brin 
Bm, 

He 
He 
He 
He 
He 
He 

He 
He 
Hb 
He 

He 
He 
Hc 
He 

Hb 
Ar 

Ar 
Ar 
Ar 

Ar 

Caly:nperes afzelr: S W 
Calymperes palisolii Schawagr 
Frullama sp 
Pndlan,a sp 
Pseudocryphaea donmige#tss (Spreng) Buck 
Lejeunea cf flava 
Neckeropss undulara (Hedw) 
Sematophylluni subpinnaum (Brid ) E Bntton 

4dsanium lucsdum (Cay ) Swartz 
Rlechnu,n occjdeuale L 
Ad;antum luc:dum (Cay) Swartz 
4dzan1uni luuulaium N.L Burm 
4dzan1uni obi:quum Willd 
Puyrogramma calonielaaos var calomelanos (1) 
Link 
Campyloneurum phyll;t;ds (14 C Presl. 
Polypodruni polypodioldes (L ) D Watt 
.S'elag:uella arthr:uca Alson 
Lygod;uni venustum Sw 

Cyclopefris sem:cordata (Sw ) J Sin 
7'ecarja tucisa Cay 
Tectaria mexicana (Fée) C V Morton 
Macro:hdyp:erts torresiasa (Gaudich) 

Iresme sp 
4nacard:um e.scelsunt D C 

Spoudias mombin L 
4nnona purpurea Duna¡ 
4nnona spraguei Saff 

xylopiafrulescens Aubi  

A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 

A3 
A3, GEO(A2) y R l(A2) 
A3, GEO(A2), E B(A2) y R I(A2) 
A3 
A3 yGEO(A2) 
A3,E D(AI. A2) y E B(A2) 

A3 
A3 yGEO(A2) 
A3, R.I(A2) y8 B(A2) 
A3, E,D(AI,A2), 
E B(AI,A2),GEQ(A)y R 1(M) 
A3 
A3, GEO(A2) y R I(A2) 
A3. R t(A2)y GEO(A2) 
A3 

A3 
A3 y E D(A2), E B(A 1,A2), R 1 (A2) 
yGEO( A2) 
A3 
A3, GEO (A2) y Rl (A2) 
A3 

A3 y R.B(A2) 

CALYMPERACEAE 

FRtJLLÁN ACEAE 

HYPOPTERYGIACEAR 
LEJEUNEACEAE 
NECKERACEAE 
SEMATOPIIYLLACEAE 

ÁDIÁNTACEAE 
BLECHNÁCEAE 
PTERIDACEAE 

POLYPOD ACEAE 

SELAGNELLACEAE 
SCHIZAEACEAE 

TECTARIACEAE 

TFIELYPTERIDACEAE 

ÁMÁRANTHÁCEAE 
ANACARDIACEAE 

ANNONACEAE 

ANGIOSPERMAS 

espavé 
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APOCYNACEAE 
ARÁCEA E 

ARALIACEAE 

131GN0N1ACEAE 

BOMBACACEAE 

CON VOLVULACEAE 
COSTACEAE 
CYCLANTHACEAE 

CYPERÁCEAE 

CUCUR BITACEAE 

Tire vel la alioua: (L ) A OC 
A nt/wriwrl salvsivae 
Dseffen bach/a longispaeha Erigl & K Krause 
Monsiera deliciosa Liebm 
Xantirosoma helleborifolwrn (Jacq ) Schoul 
Dendropanax arboreus (L) Dec & Planch 
Didyrnopairax rnorololo,u (Aubl ) Dec & Planch 
Callschlansys la1foIsa (L Rich ) K Schum 
Tabebusa guayacan (Seem ) Hemsl 
Cavallinesraplatansfoha (H & B )H 13 K 
Ocliroma pyrarnidale (Lam) Urb 
Paciera qwnala (Jacq )Dugand 
I'seudoboni bar septeaawn (Jacq )Dugand 
Cordia alliodora (R.&P ) Oken 
Cordsa pananiensis Riley 
Bursera ssnsarouba (L.) Sarg 

Cairna indica L 
Conca papaya  
Cochiosperniuni vstsfohunz (Willd )Spr 
Terunuaha amaronsca (J F Gmel ) Exeli 

Dichorisandra herandra (Aubi ) Standi 
Tripogandra serrulala (Vahl) Handios 
8ahsrnora recia L 

Enuha sonchifolsa (L.) DC. 
Erechiues /neeracsfolsa OC 
Chaplalsa tiulans (L) Polak 
Neurolaena loba la (L ) Cass 
Melainpodsum sp 
M'elanzpodsusn divaricaluni Rich 
Verbesma gigantea Jacq 
!pornoea sp 
Costas vi Ilos:ssrnnis Jacq 
Cariado vica palnzata R & P 

Cyp eras tenwsSw 
Cyperus giganteas Vahl 
Scieria bracteata Cay. 
M'elothrsa pendula L. 
Momordico charanihia L  

cojón de gato 

oloe lagarto 

guirnalda amarilla 
guayacan 
culpo 
balsa 
cedro espino 
barrigón 
laurel 

almácigo, indio 
desnudo, cholo pelao 

papaya 
poro-poro 
amarillo, amarillo 
calbazuclo 

contragavilana 

caña agria 
puerto rico, porloruco 

balsamina  

Ab 
Ep 
Hb 
Be 
Hb 
Ab 
Ar 
Li 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ab 
Ar 

Kb 
Ar 
Ar 
Ar 

Hb 
Hb 
Kb 

Kb 
Kb 
Hb 
Hb 
Hb 
Hb 
H b 
Be 
Hb 
Ab/ Kb 

Hb 
Hb 
Hb 
Be 
Be  

A3 
A3 
A3, GEO (A l,A2) y R I(Al,A2) 
A3 
E D(A2) y GEO(A2) 
A3 
A3 
A3 
A3 
A 
A3 
A3 
A3, E D(A2) 
A3yRl(AI) 
E D(Al) 
A3, Ri (AZ) y GEO (A2) 

R 1. (A2) 
A3 y E D(A 1) 
E D(A2) 
A3 

R 1 (A2) 
A3,R l(Al),GEO(Al)y E D(A l) 
E D(A l), B B(A 1), GEO(A 1) y 
R l(Al.A2) 
E D(A l), BB(AI)y GEO (AI) 
E D(A 1) 
Rl(Al),E D(A I) y GEO (Al) 
E D(A 1) 
E D(A 1) 
R (Al,A2)y GEO (Al) 
ED(A2) 
A3 
A3, R 1 (A2), GEO (A2) y E D (AZ) 
A3, GEO (AI,AZ), R  (AI,A2), 
E D(AI,A2)y 13 B(AI,A2) 
Rl(Al)yE D(A l) 
E D(A2) 
R 1 (AZ) y E D(A2) 
A3 
A3,GEO(AI ,AZ), 
R  (Al,A2),E.D.(Al,A2)y 13 B(Al) 

BORAGINACEAE 

BURSERACEAE 

CANNACEAR 
CARECACEAE 
COCI-ILOSPERMACEAE 
COMBRETACEAE 

COMMELINACEAE 

COMPOS ITA E 
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EUPHORBIACEAE Acalypha alopecuroidea Jacq miona Hb E D (Al) y  13 13 (Al) 
Aca/yplia arvensis Poepp [lb 13 B(A 1) y  E D(A 1) 
Akhorizea coslaricensis Pax & Hoffm Ar A3 
Caperoniapalus:rs (1 ) St Hill lib E D (Al ,A2), [313 (Al, A2) 
Chamaesyce Fryssopfoha (L) Small hierba de pollo Hb E 1) (Al) y  13 13 (Al) 
llyeromnia kwfiora (Tul ) Mueli -Arg Ar A3 
Mabea occiderita/s flenth Ar A3 
Phyl/wieus elsiae Urb Ab 13 B(A l) 
Sapiurn caudatum Pilt Ar B B(A2) 

FLACOURTIACEAE Casear:agu:anenss (Aubi ) Urb Ab E D(A2) 
Casearia coirnijersomaua Camb Ab A3 
I-lasseluaflorzbunda H U K Ar A3 
Lae:aa fF:anrma L. Ar E D(A2) 
Zuelwiiaguidorua (Sw ) Britt & Mullsp Ar A3 

GESNER IACEAE Drymorna cortaceae (Oersl Ex Hanst ) Wiehl Ep E D(A2) 
Kolilena tub,flora (Cay) llansi Hb A3 y 13 B(A2) 

GRAMINEAE Aru!idmella deppeana Neas Hb GEO (Al ,A2), R 1 (Al, A2) y E D 
(A2) 

Chusquea senphcflora Muriro Ab A3 
Panacumpilo.sumSw [lb R ¡(A 1) 
Panicunsp Hb E D(Al) 
Pamcumsp [lb ED(Al) 
Parncurnsp Hb ED(A2) 
Olyra latifoha L 1-lb U B(A2) 
Rouboeha exa/lala Hb ED((A 1.A2), 13 B(A 1), GEO(A 1) y 

Rl(A 1) 
HAEMODORACEAE Xipndum  caeruleuni Aubi mano de dios Hb A3 
HYPERICACEAE Vtsm,a macrophyl/a U B K Ar A3 
LABIATAE h'ypnscapaateJacq Hb E D(AlA2)yB B(A IA2) 
LAURACEAE Phoebe cmnamonu(o/o/ia(Kunlh) Nees Ar A3 
LECYTHIDACEAE Gusiavia superba (H U K) membrillo Ar A3 
LEGUMINOSAE Albzasp Ar A3 

Cassiafisju/a L cañaflstula Ar E D(A2) 
Cojoba rufescens (Berith) Brition & Rose Ar A3 
Copaifera arornauca Dwyer cabimo Ar A3 
Crolcilaria ref usa 1 maracas, frujolillo Hb E D(A2) 
F/enusigra sí rob;/ifera (L ) Ail Ab A3 
iirga sp Ar A3 
Macliaeriwnsp Li A3 
Mimosa pi.dica L dormidera Hb A3 
Serma Itayestano (Brutt &Rose) 1 &U Ab A3 y E D(A2) 
Seizo/obiunipruriens (1.) Meduk ojo de venao Be R 1 (Al) 
Swarizia simples (Sw.) Spr. Ar A3 
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LILIACEAE Sanlax sp Li E D(A2) 
MALVACEAE Malachraalceifo!ia Jacq borraja, malva borraja Hb R L(Al) 
MARANTHACEAE Calall,ea lutea (Aubl.) O Meyer Hb E D(A29 y O8O(A2) 

Calaihea insignes O O Pelers bijao Hb E D(A 1) y  R B(A2) 
MARCORAVIACEAE Souroubea syrnpelala Gulg Li A3 
MELASTOMATACEAE Acioüs leuyanaCogn Lib R l(Al),E D(A2) 

Conoslegia specrosa Naud Ab A3 
Miconia argenlea (Sw ) DC Ab A3 

MELIACEAR Cedtela odoraza L cedro amargo Ar 1 A3 
Guarea glabra Vahl. Ar A3 
Tnchd,a pallida Sw Ar A3 
Trichi Ita tuberculata (Ti-  & Pl) C DC Ar A3 

MORACEAE Cecropia longipes Pitt guárumo Ar A3 
Cecropia obrusrfolia Bertol guárumo Ar A3 
Ceeropiapeltasa L guárumo Ar A3, GEO(A2) y R.l (A2) 
Fscusrnsspida Wulld higuerón Ar A3, 8 B(A2) y R  (AI,A2) 

MUSACEAE l-!ehcosnah,rsWa L Hb A3,OEO(Al,A2)y R.I(al,A2) 
1-le! rconla latispatita Beth chichica platanillo 1-Ib A3,11 1 (Al ,A2), GEO(A 1,A2), 

E D (A2), 13 B.(A2) 
Hdrcorrra ,nariae Hb A3, GRO (A2) y R 1 (A2) 

ONAGRACEAR Ludwrgsa octovalvis (Jacq ) Rayen Hb E D(A 1) 
PALMAR Atialea buiyraceae (Mutis ex L F )Wess Roer palma canalera Pa A 3, GEO(A 1 ,A2) R 1 (Al ,A2), E D 

(A1,A2)y1313 (AI,A2) 
Asirocayum sraedleyanum L 11 Bailey Pa A) 
Oenocarpus inapora Karst Pa A) 

PIPERACEAE Peperomia sp Hb A3 
Pipersp hinojo 1-lb A3 
Piper iubercu!aluni Jacq Hb E D(A2) 
Piper reisculatum L Ab A3 
Poihoinorpliepellata (L) Miq - Hb A) 

POLYGONACEAE Coccoloba manzanillensis Beurl labios ardientes Ár E D(Al) 
PORTULACACEAE Portulaca oleraceae L Hb B F3(A 1) y GEO(A 1) 
RHAMNACEAE Columbrena heteroneura (Oriscb) Stand] Ab A3 
RI-IIZOP1-I0RACEAE Cassipourea elliptica (Sw ) Poir Ar A3 
ROSACEAE Hirtella racemosa Lam Ab E D(A2) 

llirtella irsandra Sw. Ab A3 
RUR1ACEAE 4n1ir/iea trichanta (Griseb ) I-lemsl candelo Ar A3 

Calycopliylluni candedissunun (Vahl) DC madroño Ar A3 
Cephaeles tomentosa (Aubi ) Vahl Ab A3, R 1 (A2) 
Faramea occidentales (L) A Rich Ar A3 
Genipa americana L jagua Ar A3 
l-lameleapaiens Jacq Ab E D(A2) 
¡serte a haenkeana DC. Ab A3 
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mayo 

Ab 
Ar 
Ar 

Ab 
Ab 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Be 
Li 
Ar 
Hb 
Ab 
Ar 
Ár 

Ar 
Ár 

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Hb 
Hb 
Li 
Ar 

Peniagorna sp 
Pogonopus spec:osus (Jacq ) Scbum 
Posoquería IaufoIw (Rudge) R &S 

Psychoiria capilala R &P subsp capitala 
Psychoiria pubescens Sw 

RUTACEAE Zanihoxy!uni pananiense 1' Wiis 
Zaniboxylum setulosum P Wi Is 

SAPINDACEAE Cupania rufescens Tr. & PI 
Mal ayba scrobsculata (II B K) Radik 
Paullrn:a sp 
Serjansa sp 

SA POTACEA E Chysophyl1unt camilo L 
SCROPHULARIACEAE Scoparia dulcis 1 
STE RCtJLIACEAE Byfleuersa aculeata Jacq 

llelscterei guazumaefoha H B K 
Guazuma ulnufoha Lam 

Si ercu ha apetala (Jacq) Karst 
TILIACEAE 4petba isbourbou Aubi 

Luehea seeniannnsz 
Trichospern.um  galeott: (Turck) Kostenn 

ULMACEA E Trerna irncraniha (L) Blume 
URTICACEAE Urera caracasana (Jacq ) Griseb 
VERBENACEAE Lantana camara 1 

Priva !appulaceae (1) Pers 
VITACEAE Csssus rhombrfoha 
VOCHYSIACEAE Vochys:aferrugiaea Mart in Mart & Zucc  

E D(A2) 
A3 
A3 

R ¡(Al) 
R ¡(A2) 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3yED(Al) 
A3 
E D(A2) 
A3 
E D(A3) 
A3, E D (A2), GEO (A l,A2) y R  
(Al,A2) 
A3  Rl(Al) 
A3, E D (A2),0 B (A2), R 1 (A2) y 
GEO (A2) 
A3 
A3 
B B(A2) 
A3 
A3, E D(A2) y B B(A2) 
R ](Al) 
E D(A2) 
A3 y ED(A2) 

chorcha de gallo 
boca de vieja, huevo de 
mono 

negralo 

caimito 

torcidillo 
cortezo o peine de 
mono 
árbol panamá 

guácimo colorado 

tres negritos 

Notas: 
Arcas observadas Hábllos Ar Arbol 
Al Área dentro de proyecto Ab Arbusto 
A2 Área adyacente al proyecto Pa Palma 
A3 Arca de influencia (carreteras y caminos) Be Bejuco 
Nombres de los Proyectos: EJ EJ Bajo Bandera, E D Espiga Dorada, (JEt) (jeoForestal y R 1 

Hb Hierba He Helecho 
Ep Epiifito Brh Hrioflto hepática 
Li Liana ¡3n6fl1os flmi Briofito musgo 
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CUADRO No. A2 DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA ENCONTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Familia Especie Distribución Nacional Distribución General 
BRIOFITOS 

CALYMPERACEAE 

FRULLAN1ACEAE 
HYPOPTERYGIACEAE 

LEJEUNACEA E 

NECKERACEAE 

SEMATOPHYLLACEAE 

ADIANTACEAE 

BLECHNACEAE 

PTERIDACEAE 

Calymperes afzelu Sw 

Calyniperes palisossi Schwagr. 

Frullarna sp 
Pseudocrypliaea domángensis 
(Spreg ) Buck 
Lejeunea cf flava 

Nec*eropsis undulala (Hedw) 

Sernatophy!lum subpánna(um 
(Brid) E Bntton 

Adwnium lucidum (Cay) Swartz 

Adáantum lunulatuni N L fluim 

Adianium obhquuni Wi lid 

81ec1inum occidenale 1 

Pliyrogramma calomelanos 
var calomelanos (L) Link 

Zona del Canal, Barro Colorado, Darién, Punta 
Guayabo 

Panama entre Arraján y Chorrera, Darién en 
Cerro Pirre 

HELECHOS Y ALIADOS 
Tierras bajas de Panamá hasta la porción 
noroesle del chocó 
Área del Canal 

Tierras bajas de Panamá y mitad noreste del 
Chocó en Darién 

Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, 
Bahamas, Cuba, Jamaica, Haití, Rep 
Dominicana, Islas Vírgenes, Islas de 
Barlomento, Colombia, Venezuela, Trinidad, 
Guayana, Surinam, Guayanas Francesas, 
Ecuador, Perú, Brazil y Bolivia 
Ampliamente distribuido en el Neotrópico, 
Africa y Asia 
América Tropical 
Distribución amplia en el Neotrópico 

Pantropical 

Ampliamente distribuido en los Trópicos de 
América y Africa México, América Central y 
Sudamérica, Este de las Indias, Florida y Texas 
Ampliamente distribuido por el Neotrópico, 
Posiblemente Pantropical 

Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, 
Colombia al Perú y Guayana Francesas 
México, Mesoamérica, Colombia, Cuba y 
Palcoirópico 
Cordillera Central, Costa Atlántica desde Costa 
Rica, Panamá y América Tropical 
Estados Unidos, México, Mesoamericana, 
Colombia, Venezuela, Guayana, ecuador, perú, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Norte de 
Argentina, Antillas y Trinidad 
Sur de Florida, México, Mesoamérica, 
Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Antillas 
Ampliamente introducida a los Trópicos del 
Viejo Mundo 
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POL'VPOI) IACEA E Canápyloneurnan plsyllasdis (L) 
C Pies¡ 

Po!ypodswn polypodsosdes (1) 
D Watt 

SELAG 1NELLACEAE Sela gsnella arihru:ca Alson 

SCHIZAEACEAE Lygodsuni vernssurn 5w 

TECTARIACEAE Cyclopeltis semscordato (Sw) 
J.Sm 

Teciarsa incisa Cay 

Tectarsa mexicana (Fée) C V 
Morton 

THELYPTERI DACEAE Macrollielypterss lorres sana 
(Gaudich) 

ANACARDIACEAE Anacardsuns excelswn D C 

Spondias mosnbin L 

ANNONACEAE 4ssnona purprirea Duna¡ 

4nnona spraes Saff 
Xyloprafruiescens Aubi 

APOCYNACEAE Thevefta ahouas (L ) A DC 

ARACEAE Anihurium salv.nzae 

Chiriquí. Los Santos, Coclé, Área del Canal y 
Panamá 

Parte Este de Panamá, Santa Fé, El Valle, 
Penonomé y Zona del Canal 

Lado Pacifico de Panamá 

ANGIOSPERMAS 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, 
Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y 
Veraguas 
Panamá, Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, 
Chiriquí, Colón, Darién, Panamá, y San Blas 
Área del Canal, Chiriquí, Darién, Los Santos y 
Veraguas 
Área del Canal, Colón, Darién y Panamá 
Área del canal, Coclé, Darién y Panamá 
Bocas del Toro, Área del canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, San Blas y 
Veraguas 
Arca del canal, Chiriquí, Darién y Panamá 

Sur de Florida, México, Mesoamrica, 
Colombia, Venezuela, Guayana, Sunnam, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Centro de Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, Antillas y 
Trinidad 
Península de Nicoya Provincia de Guanacaste, 
Meseta Central, Costa Atlántica de Costa Rica 
hasta Santa Fé, Parle Este de Panamá, Las 
Antillas, México, Guatemala, Belice, Nicaragua, 
Trinidad y Venezuela 
Costa Rica y Panamá, Río Nuqui, Departamento 
del Chocó, Nicaragua a Colombia 
México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, 
Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Antillas y Trinidad 
México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, 
Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas 
y Trinidad 
Sur de Florida, Sur de México, Mesoamérica, 
Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Norte de Argentina, y 
Las Antillas 
Lado Pacifico de Costa Rica y Panamá, 
Guatemala y Honduras 
Sureste de Estados Unidos, Sur de México, 
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Norte de 
Argentina, Antillas, Asia, Africa y Las Islas del 
Pacifico 

Costa Rica, Ecuador y Venezuela 

Antillas en General, Centroamérica en General, 
México, PerCi y Suramérica en General 
Belice, Costa Rica, Ecuador, México, 
Venezuela, Trinidad y Tobago 
Endémica 
Belice, Guatemala y Suramérica Tropical 
Centroamérica en General, México y 
Probablemente en Suramérica 

Centroamérica en General, Colombia, Costa 
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DieJJenbaclua loilglspatlia Engi 

& K Krause 
Mons lera deliciosa Lebm 

Xanili osoma lielleborifohum 
(Jacq) Schott 

Deiidropanax arboreus (L) Dec 
& Pianch 

Didymopanax morotol ant 
(Aubl ) Dec & Planch. 

Callicliiamys laiifolia (1. Rich) 
K Schurn 

Tabebwa guaya can (Seem) 

Hemsl 

Cavaili,iesia piafan ifoiia (H & 

B )H B K 
Ocitroma pyram 'dale (1am) Urb 

Paclura qrnnaf a (Jacq,)DLlgand 

?seudobambax seplenalurn 
(Jacq )Dugand 

Cord,a alliodora (R &P) Oken 

Cordia pati czmeis1s Riley 

ARALIACEAE 

B iG NON 1AC EA E 

}30M BACA CEAE 

BORAGINACEAE 

BURSERACEAE 

CANNACEAE 

CARICACEAE 

COCLJLOSPERMACEAE 

COMBRETACEAE 

Bursera simaro:zba (L) Sarg 

Canna indica L 

Carica papaya 1. 

Cocklosperniuni viuJolium 

(Wilid )Spr 

Terrn ma ita amazonia 
(i F Gmel ) Exeil 

COMMELINACEAE Dicizorisandra hexandra (Aubl) 

Stand¡ 

Bocas del Toro, Área del canal, Cocic, Chiriquí, 

Colón, Panamá y San Blas 

Arca del canal, Chiriqul y Veraguas 

Área del canal 

Bocas del Toro, Área dei Canal, Coclé, 

Chiriqul, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y 

Veraguas 

Area del Canal, Colón, Darién, Panamá, San 

Blas y Veraguas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 
Panamá, San Blas y Veraguas 

Área del Canal, Chiriquí, Colón, Darién y 

Panamá 

Área dei Canal, Darién, Los Santos y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 

Darién, Los santos, Panamá y Veraguas 
Área del Canal, Coclé, Darién y Panamá 

Área del canal, Colón, Darién y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y San Blas 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 
Los Santos, Panamá, San Blas y Veraguas 

Área del canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 
Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas 

Cultivada, Introducida 

Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 
Panamá y Veraguas (Cultivada) 

Área del Canal, Coclé, Colón, Darién, Herrera, 

Los Santos y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 

Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, los Santos, Panamá y San Blas  

Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua 

Probablemente en Colombia, Costa Rica, 

Honduras y Panamá 

Centroamérica en General y México 

Costa Rica, Las Guayana, Antillas Menores cri 

General y Perú 

Cuba, Probablemente en Antillas Menores, 

México, Perú, Suramérica en General 

Antillas en General, CentToamérica en General, 
México y Suramérica, Suramérica incluye Brasil 
Belice, Centroamérica en General, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayanas, 

Honduras, México, Nicaragua y Perú 
Belice, Centroamérica General, Colombia, Costa 

Rica, Guatemala, México y Venezuela 

Nicaragua, Perú y Probablemente en Suramérica 
en General 

Costa rica y Pantropical 

Probablemente en Centroamérica en General, 
Colombia, Nicaragua y Venezuela 
Probablemente en Centroamérica en General, 
Colombia, Nicaragua, perú, Suramérica y 

Venezuela 

Centroamérica en General, México y Suramérica 

Tropical 
Centroamérica en General, Probablemente en 
Colombia, Probablemente en Ecuador y El 

Salvador 
Antillas en general, Centroamérica en General, 
Colombia, Florida, México y Venezuela 

Trópicos Americanos y Trópicos de Estados 

Unidos 

Trópicos del Nuevo Mundo 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

México, Perú y Suramérica en General 

Centroamérica en General, Guayanas, México, 

Perú, Probablemente en Suramérica en General y 

Suramérica incluye Brasil 
Guatemala, Trópicos del Nuevo Mundo y 
Suramérica en General 
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Trrpogandra .serrulata (Vahi) 
Handios 

COMPOSITAE Balttmora recta L 

Eimha sondufolia (L) DC 

Erechti:es Ñreracrfoha DC 

Cliapialia ,,utans (L) Polak 

Neurolaena lobata (L.) Cass 

Melampod,um diyar,catunp Rich 

Verbesma gigantea Jacq 

COSTACEAE Cosgus v:llosissin ,us Jacq 

CYCLANT}IACEAE Carludovica palmeta R & P 

CYPERACEÁE Cyperus tenuis Sw 

Cyperus giganteas Vahi 

Sclerpa bracteata Cay 

CUCURBITACEAE Melothrtapendula L. 

Monzordica charanihia L 

EIJPHORBIACEAE Acalypha alopecuro idea Jacq  

Bocas del Toro, Arca del Canal, Coclé, Chiriqui, 
Colón, Darién Panamá y San Blas 

Área del Canal, Coclé, Chiriqul, Colón, Darién, 
Herrera, Panamá y Veraguas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Herrera, Panamá y Veraguas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón 
y Darién 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Los Santos y Panamá 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Darién, 
Los Santos y Panamá 

Área del Canal, Coclé, Colón y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Herrera, Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 
Darién y Panamá Á 
Bocas del Toro, rea del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Herrera, Panamá, San Blas y 
Veraguas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí y 
Panamá 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 
Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y 
San Blas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Los Santos, Panamá, San Blas y 
Veraguas 
Área del Canal, Coclé, Colón, Darién y Panamá  

Antillas en general, Centroamérica en General, 
México, Perú, Suramérica en General y 
Suramérica incluye Brasil 
Centroamérica General 

Costa Rica y Trópicos del Viejo Mundo 

Antillas en General, Costa Rica y Norteamérica 

Antillas en General, Bolivia, Centroamérica en 
General, Costa Rica, Guatemala, México, 
Norteamérica en General, Suramérica en 
General, Suramérica incluye Brasil y Texas 
Antillas en General, Centroamérica en General, 
Colombia, México, Perú y Suramérica Tropical 
Centroamérica General, Colombia, México, 
Viejo Mundo Tropical, Suramérica incluye 
Brasil y Venezuela 
Centroamérica General, Colombia, La Española 
y México 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Guayana, Jamaica, Antillas Menores en General, 
Perú, Probablemente en Suramérica en General y 
Venezuela 
Centroamérica General, Antillas Mayores en 
General, México, Perú y Suramérica en General 
Africa, Antillas en General, Centroamérica en 
General, México y Suramérica en General 

Antillas en General, Centroamérica en General, 
México y Probablemente en Suramérica incluye 
Brasil 
Antillas en General, Bolivia, probablemente 
Centroamérica en General, México y 
Probablemente Suramérica en General 
Antillas en General, Centroamérica en General, 
Norteamérica, Suramérica en General y 
Suramérica incluye Brasil 
Nuevo Mundo Tropical y Nuevo Mundo General 

Antillas en General, Bahamas, Centroamérica en 
General, Colombia, México, Estados Unidos, 
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Acalypha arvensis Poepp 

illchornea costaricens,s Pax & 

Hoifro 
Caperonrapalustris(L ) St 1-uit 

Clia,naesyce /iyssopfoiia (L) 
Small 
Hyero'uma ia.,rJlora (Tul 
Mueti -Arg 

Mabea occ,deiijal,s Bcnth 

Phyllanius clsiae Urb 

Saprurn caudaiurn Piti. 

FLACOURT1ACEAE Casearui gulanenss (Aubl 
Urb. 
Hasseluafloribunda H 13 K 

Lacha ibamnia 1, 

Zuclania guidonia (Sw) Briti & 
Millsp 

GESNER1 ACEA E Dryrnonia coriaceae (Ocrst Ex 
Hanst) 
Kohleria tubijlora (Cay ) Hanst 

GRA MI N EA E Arunduidlla deppcana Ness 

Cli usquea sunplicijlora Munro 
Panicuni pilosum Sw 

Olyra latifolta L 

Roitbocha exaliasa 

HAEMODORACEAE Xrphidium caeruleum Aubi  

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Los Santos y Panamá 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Panamá y Vcraguas 
Área del Canal, Colón, Darién, Los Santos y 
Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriqul, 
Colón, Darién, Herrera, Los Santos y Panamá 
Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién y Panamá 
Área del Canal, Colón, Darién, San Blas y 
Veraguas 
Área del Canal 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Darién, Los 
Santos, Panamá y Veraguas 
Bocas del Toro, Area del Canal, Colón, Darién, 
Herrera, Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Panamá y Veraguas 

Área dei Canal, Colón, Los Santos, Panamá, 
San Blas y Veraguas 
Área del Canal, Coclé, Darién y Panaiiiá 

Bocas del Toro, Darién y Veraguas 

Área del Canal, Coclé, Colón, Darién, Los 
Santos, Panamá, San Blas y Veraguas 
Bocas del Toro, Coclé y Panamá 

Área del Canal, Colón y Panamá 

Área del Canal, Cocié, Chiriquí, Colón, Darién, 
Panamá y San Bias 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Panamá, San Blas y Veraguas 

Área del Canal, Chiriquí, Darién, Panamá y San 
Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Cocié, Chiriqul,  

Perú y Venezuela 

Centroamérica en General, México, Perú, 
Suramérica incluye Brasil y Suramérica Tropical 

Centroamérica en General, Florida, Estados 
Unidos, Perú y Suramérica en General 
Nuevo Mundo en General 

Guayanas, Perú y Suramérica Tropical 

Centroámerica en General, México, Suramérica 
sin incluir Brasil y Suramérica Tropical 
Centroamérica en General, México, Trinidad, 
Tobago y Venezuela 
Probablemente Suramérica y Suramérica incluye 
Brasil 

Antillas en General, Costa Rica, Suramérica 
excepto Brasil, Suramérica Tropical y Venezuela 
Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y 
Suramérica Tropical 

Antillas en General, Centroamérica en General, 
Colombia y México 
Antillas en General, Centroamérica en General, 
Costa Rica y México 
Costa Rica y Perú 

Colombia, Costa Rica y Venezuela 

Antillas en General, Centroamérica en General, 
México, Probablemente Suramérica en General y 
Suramérica incluye Brasil 
Costa Rica y Guatemala 
Antillas en General, Probablemente 
Centroamérica en General, México y 
Probablemente Suramérica en General 
Antillas en General, Bolivia, Probablemente 
Centroamérica en General, Florida, México y 
Probablemente Suramérica en General y 
Suramérica incluye Brasil 

Antillas en General, Costa Rica, Trópicos del 
Viejo Mundo 

Antillas en General, Bolivia, Probablemente 
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Colón, Darién, Los Santos, Panamá, San Blas y 

Veraguas 

Bocas riel Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Panamá, San Blas y Veraguas 

Rocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Darién, Los Santos, Panamá, San Blas y 

Veraguas 

Área del Canal, Coclé, Chiriqul, Darién, Herrera 

y Panamá 

Área del Canal, Coclé, Colón, Darién, Panamá y 
Veraguas 

Área del Canal 

Área riel Canal, Coclé, Colón, Darién, Herrera, 

Los Santos, Panamá y San Blas 

Chiriquí, Darién, Panamá y Veraguas 

Rocas riel Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Los Santos y Panamá 

Bocas riel Toro, Área del Canal, Colón, Darién y 
Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí 

y Panamá 

Área riel Canal, Coclé, Chiriquí y Panamá 

Área riel Canal, Chiriquí, Darién, Los Santos, 

Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Arca del Canal, Colón, Darién, 
Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Darién, Herrera 

y Panamá 

Bocas del Toro, Área riel Canal, Coclé, Colón, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, San Blas y 
Veraguas 

Bocas riel Toro, Área riel Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Panamá, San Blas y Veraguas 
Bocas riel toro, Área riel Canal, Colón y Panamá  

Centroamérica en General, México, 

Probablemente Suramérica en General y 

Suramérica incluye Brasil 
Probablemente en Centroamérica en General, 

Colombia, Costa Rica, Guayanas, Perú, 
Suraniérica sin incluir Brasil y Venezuela 

Africa, Asia, Centroamérica en General, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela 

Centroamérica en General, Colombia, Guayanas, 

México, Perú y Venezuel 

Colombia, Costa Rica y Ecuador 

Antillas en general, Asia, Centroamérica en 
General, Suramérica en General y Suramérica 
incluye Brasil 

Colombia y Costa Rica 

Endémica 

Costa Rica, Nuevo Mundo en General y Perú 

Asia 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

Trópicos del Viejo Mundo, Perú y Suramérica en 

General 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

Colombia, México y Venezuela 

Cosmopolita 

Antillas en General y Centroamérica en General 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

México, Perú y Suramérica incluye Brasil 

Antillas en General, Belice, Probablemente en 
Centroamérica en General, Perú, Probablemente 

en Suramérica en General y Suramérica incluye 

Brasil 
Centroamérica en General, Colombia, México y 
Perú 

Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y 
Venezuela 

HYPERICACEAE V,s,,i,a ,iiacrophylla H B K 

LABIATAE Hypris capifafe Jacq 

LA U RA CE AE Phoebe cm naniornifo ha (Kunth) 
Nees 

LECYTI-UDACEAE Gusiavia superba (H.B K) 

LEGUMtNOSAE Cassia fistulo L. 

Cojoba rufescens (Benth) 

Rritton & Rose 

Copatfera aroma fico Dwyer 

Croialar,a refusa L 

Flernw gro srrobilifera (L) A 1 

Mimosa pudica L- 

Senna hayeszana (Rritt &Rose) 1 

&13 
St izo! obrum pniriens (L) Medik 

Swariria ssmplex (Sw ) Spr 

MAL VACEA E Malachra alceifoha Jacq 

MARANTI-IACEAE Calathea lurea(Aubl.) G Meyer 

Ca/of hea insignis O G Peters 

MARCGRAVIACEAE Souroubea sympetala Gilg 
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Bocas del Toro, Arca del Canal, Coclé, Colón, 
Panamá, San Blas y Veraguas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 
Darién, Herrera, Panamá, San Blas y Veraguas 
Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 
Los Santos, Panamá, San Blas y Veraguas 
Bocas del Toro, Arca del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién y Herrera 
Área del Canal, Coclé, Chiriqui, Colón, Darién, 
Los Santos y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Panamá x Veraguas 
Bocas del Toro, Arca del Canal, Chiriquí, Colón, 
Panamá y San Blas 
Área del Canal, Darién y Panamá 
Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 
Los Santos, Panamá y Veraguas 

Área del Canal, Colón, Darién, Los Santos, 
Panamá, San Blas y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Darién y Panamá 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón y Darién 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Panamá y San Blas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 
Panamá y San Blas 
Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién y Panamá 

Área del Canal y San Olas 

Área del Canal, Colón, Darién y Panamá 

Área del Canal, Darién, Panamá y San Blas 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 
Los Santos, Panamá y San Blas 

Colombia y Guatemala 

Centroamérica en General, Colombia, México y 
Venezuela 
Centroamérica General y México 

Antillas en General, Centroamérica en General, 
México, Perú y Suramérica incluye Brasil 
Antillas en General, Probablemente en Bolivia, 
Centroamérica en General, Colombia, Ecuador, 
México y Venezuela 
Centroamérica General, México, Suramérica en 
General, Suramérica incluye Brasil 
Bolivia, Probablemente Centroamérica en 
General, Guatemala y Suramérica Tropical 
Endémica 
Probablemente en Centroamérica en General, 
México y Probablemente en Suramérica en 
General 
Probablemente en Centroamérica en General, 
Antillas Mayores en General, México y 
Suramérica en General 
Centroamérica en General, México y 
Probablemente en Suramérica en General 
Centroamérica en General y Suramérica Tropical 

Centroamérica en General, Colombia, México y 
Venezuela 
Centroamérica en General. Colombia y 
Nicaragua 
Antillas en General, Centroamérica en General, 
México, Probablemente Norteamérica en 
General, Viejo Mundo en General, Perú, 
Probablemente Suramérica en General, 
Suramérica incluye Brasil y Venezuela 
Colombia, Nicaragua y Suramérica Tropical 

Costa Rica 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, 
Suramérica sin incluir Brasil y Venezuela 
Antillas en General, Centroamérica en General, 
Costa Rica, México, Perú, Suramérica incluye 

MELASTOMATACEAE Ac,otrs leuywia Cogn 

Canostegia specrosa Naud 

A'f,conia argen tea (Sw) De 

MELIACEAE Ced,-ela odorata L 

Guarea glabra Vahl 

Trrchilra patuda Sw. 

Tr,c/irlra fuberculata (Tr & Pl ) 
C. DC 

MORACEAE Cecropia lrngipe.z Pitt 
Cecropia obtusrfolra Bertol 

Cecroptapeliata L 

Ficus rnsiprda Willd. 

MUSACEAE Heticonia hirsuta L f 

Hel:conia (auspatha Beth 

Heliconia nlariae 

ONAGRACEAE Ludwtgra octovah'is (Jacq) 
Rayen 

PA LM A E Astrocaryum standleyanuni L 11 
Batley 
Aitalea butyraceae (Mutis ex 
L F )Wess Boer 
Oenocarpus ,iwpora Karst 

PIPERACEAE Piper tuberculatum Jacq 
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POLYGONACEAE 

PORTVLACACEAE 

RHAMNACEAE 

RHIZOPHORACEAE 

ROS ACEA E 

RUBIACEAE 

Piper rei,ci,laiu,,i L 

Poihoniorphepeltaia (L) Miq 

Coceo loba eiaizwuIlensrs Beurl 

Portlaca oleraceae L 

Colwnbrina heteroneura 

(Griseb) Stand! 

Ca5sspourea ci hptica (5w ) Poir 

!ftrtella racemosa Lam 

I!irtel!a iri andra Sw. 

Antirhea irrchariiha (Griseb) 

F{ernsl 

Calycophyllum candtdrssunun 

(Vahl) DC 

ephaelis tomentosa (Aubl 

Va hl 

Faro mee occidentali (L) 

A RLCh 

Genipa americana L 

Ilemelia pateos Jacq 

¡serna haenhiea,,a DC. 

Pogonopus speciosus (Jacq) 

Schurn 
Poso quena lat ifoira (Rudge)  

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Los Santos, Panamá y San Blas 

Área del Canal, Colón, Darién y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Los Santos y Panamá 

Arca del Canal y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Panamá y San Blas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, San Blas 

y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 

Darién, Panamá y San Blas 

Área del Canal, Darién y Panamá 

Área del Canal, Coclé, Darién, Los Santos y 

Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 

Darién, Los Santos, Panamá, San Blas y 

Veraguas 

Área del Canal, Coclé, Colón, Darién, Los 

Santos, Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Arca del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y 

Veraguas 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera, 

Los Santos, Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 

Darién, Panamá, San Blas y Veraguas 

Área del Canal, Colón, Darién y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí,  

Brasil y Surarnérica Tropical 

Anttllas en General, Centroamérica en General, 

Colombia, Ecuador, Perú, Suramérica General, 

Surarnérica incluye Brasil y Venezuela 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

Costa Rica, Nuevo Mundo Tropical, Perú, 

Suramérica incluye Brasil y Suramérica Tropical 

Endémica 

Centroamérica en General 

Centroamérica en General, Colombia y México 

Antillas en General y Centroamérica en General 

Belice, Bolivia, Probablemente en 

Centroamérica en General, México, Perú, 

Probablemente en Suramérica en General, 

Suramérica incluye Brasil 

Antillas en General, Belice, Bolivia, 

Centroamérica en General, Guatemala, México, 

Perú, Probanlemenie en Suramérica en General y 
Suramérica sin incluir Brasil 

Endémica 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

Colombia, México y Venezuela 

Centroamérica en General y Suramérica en 

General 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

México, Suramérica en General 

Antillas en General, Centroamérica en General, 

Colombia, Florida, México, Suramérica en 

General, Suramérica incluye Brasil y Venezuela 

Antillas en General, Bolivia, Centroamérica en 

General, Florida, La Española, México, 

Probablemente en Suramérica y Suramérica 

Tropical 

Centroamérica en General, Colombia, Cuba, 

México y Venezuela 

Centroamérica en General, Colombia, México y 

Venezuela 

Centroamérica en General, Colombia, Guayana, 
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R&S 

Pyclio(ria cap itala 
R &P subsp capuala 
Psycholrta pubescens Sw 

Zanthoxylum panainense P Wils 

Zaníhoxyluin seíulosurn P Wils 

Ciipania rufescens Tr & PI 

Mazayba scrob: culata (H B K.) 
Radik 

Chrysophyllum camilo L 

Scoparia du/cis L 

Byltenerma aculeata Jacq 

IIehcteres guazwnaefolia H B K 

Guazuma ulonfolia Lam 

Sierculiaapetala (Jacq ) Karst 

Apeiba mibourbou Aubl 

Luehea seeman,inmi 

Trichospermun galeolli (Turcz) 

Kostern 
Trenma niicrantlma (L ) Blume 

Urera cara casana (Jacq) 
Griseb. 

Colón, Darién, Los Santos, Panamá, San Blas y 

Veraguas 
Área dci Canal, Coclé, Colón, Darién, Panamá, 

San Blas y Veraguas 

Bocas del 'Foro, Área del Canal, Coclé, Chiriqul, 

Colón, Darién, Panamá, San Blas y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 

Darién y Panamá 

Área del Canal, Coclé, Darién, Herrera, Los 

Santos y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriqul, 

Darién, Los Santos, Panamá, y Veraguas 

Área del Canal, Chiriquí, Darién, Los Santos y 
Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, y 

Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Colón, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, San Blas y 

Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Darién, 

Panamá y Veraguas 
Área del Canal, Colón, Panamá y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y 

San Blas 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí Darién, Panamá 

y San Blas 

Área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 

Herrera, Panamá, San Blas y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Colón, Darién, 

Herrera,, Panamá, San Blas y Veraguas 

Arca del Canal, Coclé, Chiriquí, Darién, 

Panamá, San Blas y Veraguas 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 

Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, 
San Blas y Veraguas 

Bocas del 'Foro, Arca del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Los Santos, Panamá y Veraguas  

México, Perú, Suramérica incluye Brasil y 
Venezuela 

Centroamérica en General, Suramérica en 

General, Trinidad y Tobago 

Centroamérica en General y México 

Costa Rica 

Costa Rica 

Belice, Centroamérica en General, Colombia, 
Guayanas, México, Nicaragua, Suramérica 

incluye Brasil y Venezuela 

Bolivia, Centroamérica en General, Colombia, 

México y Venezuela 

Antillas en General, Trópicos del Nuevo Mundo 

Jamaica, Trópicos del Nuevo Mundo 

Bolivia, Centroamérica en General, México, 

Probablemente en Suramérica cii General 
Antillas en general, Centroamérica en general, 

México y Probablemente en Suramérica en 

General 

Trópicos del Nuevo Mundo 

Antillas en General, Centroamérica en general, 

México, Perú y Probablemente en Suramérica en 

General 

Centroamérica en General y Suramérica en 

General 

Centroamérica en General, Colombia y Costa 

Rica 
Centroamérica en General, Colombia, Ecuador y 

México 

Centroamérica en General, Trópicos del Nuevo 

Mundo y Suramérica Tropical 

Centroamérica en General y Probablemente en 
Suramérica en General 

RU'I'ACEAE 

SAPINDACEAE 

SAPOTAC EA E 

SCROPHULARIACEAE 

STERC U LI A C EA E 

TILIAC EA E 

ULMACEA E 

URTICACEAE 
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VERBENACEAE Lanzana camara L Arca del Canal, Cocle, Colón, Darién Herrera, 
Los Santos, Panamá, San Blas y Veraguas 

VITACEAE 

VOCHVSIACEAE 

Priva lappulaceae (L) Pers 

Cassus rhornbifolia 

Vochysiaferrug:nea Mart in 
Mart &Zucc 

Bocas del Toro, Área del Canal, Chiriquí, Colón, 
Darién, Herrera y Panamá 

Bocas del Toro, Área del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, 
San Blas y Veraguas 
Bocas del Toro, Arca del Canal, Coclé, Chiriquí, 
Colón, Panamá, San Blas y Veraguas  

Antillas en General, Bolivia, Probablemente 
Centroamérica en General, Colombia, Florida, 
Perú, Suramérica en General y Suramérica 
incluye Brasil 
Antillas en General, Bolivia, Probablemente 
Centroamérica en General, Florida, México, 
Trópicos del Nuevo Mundo, Perú, Suramérica en 
General, Suramérica incluye Brasil y Suramérica 
Tropical 
Antillas en General.  México y Suramérica en 
General 

Probablemente en Centroamérica en General, 
Costa Rica, Nicaragua, Perú y Suramérica en 
General 
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CUADRO No. A3 INVENTARIO DE LA FAUNA OBSERVADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

ORDEN FAMILIA ESPECIES NOMBRE COMON ÁREA OBSERVADA 

  

INSECTOS 

 

BRENTIDAE 

CERAMBYCIDAE 

CI-IRYSOMELIDAE 

EROTYLIDAE 

LYCIDAE 

STHAPHYLINJDAE 

FORFICULIDAE 

DOLtCHOPODIDAE 

MICROPEZIDAE 

SYRPHIDAE 

COREIDAE 

LARGIDAE 

PENTATOM !DAE 

CERCOPIDAE 

CICADELLIDAE 

BLAVFARJA HLATFELLJDAE 

COLEPTERA 

DERMAPTERA 

DIPTERA 

HETEROPTERA 

HOMOPTERA 

M EMBRACIDAE 

HYMENOPTERA AP}DAE 

E:aplayllodroaaua anguslala 

Naliub!agel/afra,er,ia (S&Z) cucaracha 

Brertus sp escarabajo 

Trachyderes succlnclus (L) 

Dabrotca sp 

Dphauk'zca sp 

Sirongylosson,us sp 

Calopteron sp 

Paederornnws sp 

Doru laen,alurn (Dohm) 

Con dylostylus sp 

Taeniaptera sp 

Salpingogasler iigra Schiner 

!-!ypselonaius ¡nierruplus Har 

Largus sp 

Proxys punciulalus (P 9) 

Aeneo!anna Iepid,or (Fom) 

Eryihrogonsa laela Fowier 

Draeculacepha!a sp 

Hortensia stndis (Wa1ker) 

Bolbonola sp 

Enchophy!!urn malaleucurn 

(Waiker) 

fsclinocenirus ¿nconspiCUOs 

Tragona sp 

A3 y99(AI) 

R !(A2) 

R.I(A1 ,AZ) 

A3 yBli(AI) 

A3 ylili(AI) 

A3 yBli(AI) 

A3 y9H(AI) 

A3 yB9(AI) 

A3 y9.B(AI) 

A3 yB9(A1) 

A3 yB9(AI) 

A3 yBB(AI) 

A3 y99(AI) 

A3 yBB(AI) 

A3 yELB(A1) 

A3 yBH(AJ) 

A3 yBli(AI) 

A3y9B(AI) 

A3yE3E3(A3) 

A3 y99(AI) 

A3yBB(AI) 

A3yR9(AI) 

A3yB R(A1) 

A3y9B(AI) 
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LEPIDOPTERA 

ODONATA 

Trigona ,nuzoeus:s Schwarz A3 y B B(A1) 

CHRYSIDIDAE Cleptidia balboana Kimscy 

FORM!C1DAE Afta cepilaloves istkm,coia hormiga R ¡(Al) 

Weber 

Arta co!onilnca vonsipes A3 y 13 B(Al) 

Sa nl i sch 

Componu tus colaralus Foel hormiga R l(A2) 

&falontnia ¡ubercuIauni A3 y 13 B(A1) 

(Oliver) 

Ectatoninia rwdu,n (Roger) A3 y  13 B(A1) 

Monacis sp A3 y  13 B(A1) 

Pseudornyr,nex sp A3 y B B(A 1) 

Phe:do/e sp A3 y B B(A1) 

POMPILIDAE fuplanzceps ceres (Camcron A3 y B B(A 1) 

SPHECIDAE Sce/,p)imnjisrukzririm A3 y B B(A1) 

Trypoxylon sp A3 y 13B(Al) 

TENTHREDINIDAE Waldheim,a aniazonica (Kirby) A3 y  13 B(A1) 

Waldhetnna ochra(Norton) A3 y BB(Al) 

HESPERJIDAE Pyrgussp A3yBB(A1) 

NYMPHALIDAE Ade!pha iphrcius (L) A3 y  B(Al) 

Cissiasp A3yBB(A1) 

Murphos sp mariposa azul, azul A3 

Morp/ios arnal/,o,ue Dcyrolle mariposa azul, azul A3 y B B(A 1) 

Taygeis sal vtv Slaudinger A3 y B B(Al) 

Teme'ijs Iaolioe (Fabr) A3 y B B(A 1) 

NOCTUIDAE Cydosiasp A3yBB(A1) 

COENAGRIONIDAE 4rgfa sp A3 y B B(A1) 

CORDUL1IDAE Neocorduha sp A3 y B B(A 1) 
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ORTI-1OI'TERA 

CLASE OSTEICHTHYES 

OSTARIOPHYSIDA 

CLASE CRUSTACEA 

DECAPODA 

CLASE AMPHIBIA 

ANEURA 

ACRIDI DA E /!el,asies sugsuchrasf, 

A bracrisflavolweata 

PECES 

CHARACIDAE 4sryanax ruberr,mus sardina graricra 

CICHLIDAE Aequidens coerolecpzrniaus chogono 

POECILLIDAE Poec,I!ia gui pan vivo 

CRUSTÁCEOS 

PALAEMONIDAE tslacrobrachium arnerrcanuni camarón de piedra 

PSEUDOTELPHIJSIDAE Pseudarelphusa olfersa jaiva 

ANFIBIOS Y REPTILES 

BUFONIDAE Bufo marinus Linnaeus sapo común 

Bufo ryphonzus 

CENTROLENIDAE CenrrolePTellafle:sclimanna 

HYLIDAE Agalycluus calladryas 

Hyla ebraccata Cope 

Hyla rnicrocephala 

A3yBR(AI) 

A3 yfl.I3(AI) 

A3, E D(A l,A2), 13 B(A I,A2) y 

RI(A2) 

A3, E D(AI,A2),F3 B(Al,A2)y 

RI(A2) 

A3, E D(AI,A2) y  B(A1,A2 

A3, E D(A,A2), FI B(AI,A2) y 

R l(A2) 

A3 y R.1 (A2) 

A3. E D(AI,A2)y1313(Al,A2) 

sapo rayado A3,E D(Al,A2),B B(AI,A2), 
GEO(AI,A2)y R l(AI,A2) 

ranhla de cristal, rana de costal A3 

rana de ojos rojos A3, E D(AI,A2), F3B(AI,A2) 

A3, E D(AI)yfl.R(AI,A2) 

rana rayada A3, E D(AI ,A2), FLR(AI) y 

LEPTODACTYLIDAE 

Scrnax bouleugen 

Scrnax staufferv 

Eleurlierodaciylus diasierna 

GEO(A2) 

A3 

BFI(A1) 

A3, RB(Al,A2), E D(Al ,A2)y 

R l(A2) 
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SQUA MATA 
Sub Orden Saurios CORYTOPHANIDAE 

GEKKONLDAE 

POLYCHRIDAE 

!GUANIDAE 

TEIIDAE 

Sub Orden Serpentes BOIDAE 
COLUBRIDAE 

Ekurherodac:ylus-firzingeri 

Lepw4actyhts nisularwn 

Leprodacfy!uspeirtadaclylus 

Pjiysalae,nuspusrtdossus 

Rasrl:5ct45 basiliscus Linnacus 
Lepuobkp/,ars sanclaemarine 
Ruthven 
Auohs auratus Daudin 
A,obs !mufrons Cope 

Iguana iguana Linnaeus 

Arnewa aineiva Linnaeus 

Ameiva !epsophrys Cope 
Boa Constrictor 
Dtpsas varvegava (Duméni, Bibwn 
md Dumeni) 
Lanprope1tis rnangulu,n Cope 
Lepiodeira ana ulata Linnaeus 
Leptoplus alraetulla Linnaeus 
Boi/rrops asper Garnian 

Porilndturn !a,,sbergu 
Trachernys scripla 

Kuiosternuni leucostonrunr 

Kinosterniini scorpiodes 

MAMÍFEROS 

Odocoileus v!rgtmanus 

clairiquensis (Zimmermar) 3 A 

Allen  

rana toro 

ttngara 

meracho, moracho 
lagartija 

lagartija 
lagartija 

iguana verde 

borriguero 

bomguero 
boa 

serpiente lechera americana 

bejuquilla 
culebra x, víbora, rabo blanco, 
barba anianlla, boquidorada, 
equis, mapaná, terciopelo, fet de 
lance, velvet-skin, yellow-beard 
patoca 
jicotea, tortuga 

galápago hediondo 

galápago hediondo 

venado cola blanca  

A3, R ¡(A l,A2), GEO(Al,A2), 
B B(Al,A2)y E D(A l,A2) 
A3, B B(Al,A2)yE D(A l,A2) 

A3, E D(A l,A2), R ](Al ,A2) y 
B B(A 1,A2) 
A3, R [(A l,A2), E D(A l,A2)y 
B B(Al,A2) 

A3,E D(A l,A2)yB B(Al,A2) 
A3yBB(Al,A2) 

A3 y ED(AI,A2) 
A3, R l(AL,A2), B B(Al,A2) y 
E D(Al,A2) 
A3, B B(AlA2), E D(A l,A2), 
GEO(Al,A2)y R ¡(A 1^2) 
A3 R ¡(A l,A2). E D(A l,A2)y 
B.B(A 1,A2) y R l(A 1,A2) 
A3 
A3,R 1(Al,A2)yGEO(Al,A2) 
B B(Al,A2) 

B B(Al,A2) 
A3 
B B(Al,A2) 
A3, B B(Al,A2), E D(A l,A2), 
R «A l,A2) y GEO(AI,A2) 

B B(Al,A2) 
A3, E D(A l,A2), 13 D(A l,A2) y 
R l(A 1,A2) 
A3, 13 13(A L,A2), E D(A l,A2) y 
R T(A2) 
A3, 13 B(AI,A2), E D(A l,A2) y 
R l(A2) 

A3, GEO(A2), B B(A2), 

E D(A2) 

VIPERDAE 

Sub Orden Testudines EMYDIDAE 

KINOSTERNIDAE 

ARTIODACFYLA CERVIDAE 
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ARTIODACTYLA 

CARNíVORA 

saíno A3, E D(A2), GEO(A2) 

XENARTFIRA 

TAYASSUIDAE 

FELIDAE 

MUSTELIDAE 

PROCYONIDAE 

PHYLLOStOMIDAE 

LEPORIDAE 

DIDELPHIDAE 

CALLITHRICIDAE 

CEBIDAE 

AOOUFIDAE 

CRICETIDAE 

DASYPROCTIDAE 

ECI-IYMYIDAE 

ERETHIZONTIDAE 

FIETEROMYIDAE 

SCIURIDAE 

DASYPODIDAE 

MEOALONYCHIDAE  

Tayavi: lajacu cnsmgnm 

(Linnaeus) Bangs 

Leoparduspardabs (Linnaeus) 

Leopardus wiedu Schrnz 

Luira auiecteis Major 

Nasrea nanca (Linnaeus) 

Pofosflavus (Schreber) 

Procyon ¡olor (Linnacus) 

Desrnodus rolondus L 

SyIwIags bmsilzeusis sub esp 

GabbJAAHen 

Diddphis rnarsupiahs (Linnaeus) 

Sangwnus oedipus (Pulcheran) 

Aoius ¡emw-:nus (Humboldt) 

Agoulipaca (Linnaeus) 

0iyzornys copilo (Olfers) 

Oiyzoniys coueS, (Alsion) 

Dasyprociapunciata Gray 

Proeclnntys sennsprnosus 

(Tomes) 

Coendou roil,sclnldi Thomas 

Lrornys adspersus (Peters) 

Sciurus graizaleas,s (Humboldt) 

Sciuns vartegaloides Ogilby 

Das-ypus noventcrnclus sub esp 

fenesiraius Pelers 

Bradypus wiriegatus (Wagler)  

manigordo 

tigrillo 

gato de agua, nutria 

gato solo 

mico de noche 

gato manglaicro, mapache 

Vámpiro común 

conejo muleto 

zorra 

mono títi 

jujuná, mono negro 

conejo pintado 

rata aiocera Común 

rata arrocera de ciénaga 

fleque 

mocangué 

puerco espín 

ratón de bolsas ros¡ ¡lo 

ardilla colorada 

ardillia negra 

armadillo 

perezoso  

A3 

A3 

A3 

A3, E D(A2), B B(A2) y R l(A2) 

A3 

A3, E D(A 1,A2) y B B(A 1,A2) 

A3 

A3, E D(Al,A2), B B(AI)y 

R I(A1) 

A3, R 1(A2) y B B(A2) 

A3yED(A2) 

A3, E D(AI,A2)y B B(AI,A2) 

E D(A l,A2) 

E D(Al,A2) 

A3, R l(Al ,A2) y GEO(A2) 

A3 

A3 y R I(A2) 

E D(A I,A2)y B B(Al,A2) 

A3 y E D(Al,A2) 

A3 

A3,ED(A2) 

A3, R l(A2) y B B(A2) 

CFIIROPTERA 

LAGOMORPHA 

MARSUPIALIA 

PRIMATES 

RODENTIA 

133 



Choloepus hoff,nai:,n Peters perezoso 

Cyclopes didactylus (Linnaeus) tapacara 

Tamairdua mex.cana 

T'auiandua terradacry/a sub Esp 

clnriquensis (Linnaeus) .1 A 

Allen 

AVES 

Baryplzihengus mann 

Manimos nionlota 

Co tumba cayeirnensis 

Columbina feunuta daodes 

(Todd) 

Columbina talpacori (Temmick) tortolita 

Leprohla venreaux, Bonaparte rabiblanca 

Crorophaga ant 

Cathartes aura 

Coragyps atra rus 

Ontalis crnerctccps (Gray) 

Chrroxiphia lanceo/ata 

Queru/a putpurala 

Xzphontiynchus guttarus 

Cacicus uropygiatis 

Cassidiz mexicanos  

A3 

A3 

A3, E D(A2) y B B(A l,A2) 

A3 

A3, E D(A 1,A2) y B B(A 1, A2) 

B B(Al,A2) 

R [(Al, A2) 

R I(Al,A2) 

A3, E D(M, A2), R [(Al ,A2) y 

B.B(A I,A2) 

A3,E D(Al,A2), B B(Al,A2), 

GEO(AI,A2)yR I(Al,A2) 

A3 ED(AlA2),B B(A l,A2)y 

R l(AI,A2) 

A3, E D(AI,A2), B B(Al,A2), 

GEO(AI,A2) y R l(Al,A2) 

B B(AI,A2), E D(Al,A2), 

R l(Al,A2) 

13 B(Al,A2) 

A3 

A3 y B B(A 1,A2) 

A3,E D(Al,A2), B B(AI,A2), 

MYRMECOPHAGIDAE 

CORACUFORMES MOMOT[DAE 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

CUC(JLIFORMES CUCULIDAE 

FALCONIlORMES CATHARTIDAE 

GALLIFORMES CRACtDAE 

PASSERIFORMES COTING IDA E 

DENDROCALAP1DAE 

EMBERIZIDAE 

oso hormiguero 

momotu rufo 

momoto coroniazulada 

paloma colorada 

an'ocento 

talingo 

gallinazo cabecirrojo 

gallinazo negro, gallote 

faisana 

saltarin coludo 

quérula gorgimorada 

trepatroncos, gorgianteado 

cacique lomiescarlala 

chango, negro col igrande 
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Cyanerpes cyaneus 

Cyanocompsa cyanoides 

Euphonia laflufostris 

Euphonia luicicapilla 

Psarocolias wagieri 

Spo,-oph:la aurericana 

Thraupis episcopus (Linnacus) 

Forniicanus analis 

Thainnoplulus doliazus 

Thamnop)ilus punclaxus 

Tw1us grayl 

Manacus yslellinus 

Mega rhynchus pilonguo 

(Linnaeus) 

Myiozeietes similis 

Pilangussulplsuratus 

Tityra sernjasciaia 

Tyrannus me!anclolicus Vielllot 

Pserog!ossus torquatus 

Rarnphasos sulfw-alld 

Brotoger:sjugularzs 

Pío,tus ,nenslruus 

Olus choltba  

mielem, patirrolo 

picogrueso, negriazulado 

eufomia piquigruesa 

eufomia coroniamarilla 

oropéndola, cabecicastafa 

arrocero de collar 

azulejo 

formicario carinegro 

batará barreteado 

batará pizarroso 

mirlo negruzco, mirlo pardo 

saltarín cuellodorado 

pecho amarillo 

mosquero social 

bienteveo grande 

titira enmascarada 

tyrano tropical, pechi amarillo 

tucancillo collarejo 

tucán pico iris, tucán 

perico piquiblanco 

loro cabeciazul 

búho antillo tropical  

GEO(A1^2) y  Rl(Al,A2) 

A3 y 8.B(Al ,A2) 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

B.B(A l,A2) 

A3 

A3 

A3 

A3, B.B(A2) 

B.B((A 1,A2), GE(XA 1 A2), 

R.l(Al ,A2) 

B.B(Al ,A2) 

A3 

A3,GEO(AI,A2), R.l(Al,A2)y 

BB(Al,A2) 

A3 E.t(AI ,A2), B.B(AI ,A2), 

GEO(AlA2), R.l(A2) 

A3, E.D(Al,A2)y B.13(A1,A2), 

OEO(AI ,A2) 

A3 

A3 

A3 yB.B(AI,A2 

FORM!CARUDAE 

MusacAPIDAE 

PIPRIDAE 

TYRANNIDAE 

PISIFORMES RAM PHASTIDAE 

PSITTACIFORMES PSITÍACI DA E 

ST RIGIFORMES STRIOIDAE 
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CUADRO No. A4 DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA ENCONTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

INSECTOS 
Euphyllodronria aogusrara 
Nahiiblatel/a fraterna (S&Z) 
Brentus sp 
Traciiyd eres succinclus (L) 
Diabrotica sp. 
Dipiiaulaca sp 
Sirougy!ossoinus sp 
Calopteron sp 
Pacderomwus sp 
Doru iaenraiurn (Dohm.) 
Condyloslylus sp 
Toeniapíera sp. 
Salpingogaxter nigra Schiner 
Hypselonorus tnrerruprus jtar 

Lorgus sp 
Proxys punciula tus (P B) 
Aeneolanua lepidior (Fom) 
Eryrhrogonia lacto Fowier 
Draeculocep halo sp 
Hortensia siniilis (Walker) 

Bolbonota sp 
Enchophylluni nialaleucuin 
(Wal ker) 
Ischnocenrrus rnconspicuos 
Tngona sp 
Tri gano muzoensis Schwarz 
Cleplidia balboano Kimsey 
Aria cephalotes ¡sí hniicola 
Weber 
Atta colombica Ion sipes 
Santi sc h 
Componorus colaratus Foret 

BLA11TARIA BLATFELLIDAE 

COLEPTERi\ BRENTIDAE 
CERAMBYCIDAE 
CHRYSOMELI DAE 

EROTYLIDAE 
LYCI DAE 
STHAPHYLIN[DAE 

DERMAPTERA FORFIC(JLIDAE 
DI PTERA DOLICHOPOD!DAE 

MICROPEZIDAE 
SYRPHIDAE 

U ETEROPTERA CORE! DAE 

LA RG ID A E 
PENTATOM!DAE 

HOMOPTERJ\ CERCO P ID A E 
CICADELLIDAE 

MEME3RACIDAE 

HYMENOPTERA A PIDA E 

CHRYSIDI DAE 
FORM ICI DAE 

Amplia distribución 

Amplia distribución 
Amplia distribución 
Amplia distribución 
Amplia distribución 
Amplia distribución 

Ampliamente distribuido 
desde Chiriqul a Darién 

Amplia distribución 

Amplia distribución 

México hasta Panamá, Sur América" 
Amplia distribución en los Trópicos 
Amplia distribución en los Trópicos 
Costa Rica hasta Argentina 
Norte, Centro y Suraménca 
Centro y Surarnénca 

Norte y Centroamnca, Suramérica 

Sur de Estados Unidos hasta Bolivia 
Estados Unidos hasta Suraménca 

México hasta Argentina 

Norte y Centroamérica, Suraménca? 
Honduras hasta Panamá 

Centro América y Panamá 
México hasta Panamá, América del Sur 
Sur de Estados Unidos hasta Amérnca 
del Sur 

Honduras hasta Panamá 
Sólo en parte Central de Panamá 
Desde México hasta Brasil 

Guatemala hasta Colombia 

Amplia distribución en los Trópicos 
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NOCTUI DA E 
ODONATA cOENAGRIONIDAE 

CORDIJLIIDAE 
ORTHOPTERA ACRIDIDAE 

CLASE 
CRUSTACEA 
OECA PODA PALAEMON1DAE 

PSEUDOTELPFIUS!DA 
E 

Centro y Suraménca 

Centro y Suramérica 

Norte,Centro y Suramérica 
Norte,Centi-o y Suramérica 
Panamá y Perú  
México hasta Argentina 
Cosmopolita 

Amplia distribución 

México hasta Brasil 
Sur de Estados Unidos, Centro y 
Suraménca 
Amplia distribución en los Trópicos 
Centroaménca y Panamá Suramérica? 
Costa Rica hasta Colombia 
México hasta Brasil 
Norte, Centro y Suraménca 

Vertiente del Pacifico Desde México hasta el Norte del Perú 
Ambas vertientes Centroaménca hasta el Norte de 

Argentina 

ORDEN FAMILIA DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

CLASE AMPFIIBIA 
ANEURA BUFONIDAE 

ESPECIE 

Eciaom;ua luberculatuipi 
(Oluver) 
Eclalonuna ru,dunj (Roger) 
Monacir sp 
Pseudoniyrmex sp 
Phesdo!e sp 
Euplarnceps ceres (Cameron 
Scehp/iron fistularsum 
Trypoxylon sp 
Wa!d/ieunsa amazwuca (Kirby) 
Waldhennsa ochra (Norton) 
Pyrgus sp 
4de!pha sphvclus (L) 
Cssssa sp 

Morphos sp 
Morphos amahonie Deyrolle 
Taygelis sal vini Staudinger 
Temen sr laoihoe (Fabr) 
Cydosia sp 
Argsasp 
Neacordulsa sp 
Helsases surnrchras:s 
AbracrLrflavol.neala 

CRUSTACEOS 

MacrobracFstuni arnerscanuns 
Pseudoeelphusa olfersi 

ANFIBIOS '1 REPTILES 

Rufo rnarsnus Linnaeus 

Bufo lyphonaus 

POMP!L!DAE 
SPHECIDAE 

TENTI-IREDIN!DAE 

LEP!DOPTERA HESPERIIDAE 
NYMPHALIDAE 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

Muy común, extendida por 
todo el país entre 0y 2000 
msnm 
Panamá (Altos de Campana, 
Soberanía,Chagres, Barro 
Coloradado), Darién, Coclé y 

Cosmopolita 
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DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN GENERAL ORDEN FAMJUA ESPECIE 

HYI.IDAE Agalyc/ui is calhdryas 

LE PTODACTY II DA E Área del Canal, Este de 
Panamá y Darién 

Panamá (A rea del Canal, 

Parque Soberanía, Sector 
Este), Darién y Chiriquí 
(regiónCentral y Sector 
Oeste hacia la Costa) 

Scnax boulengerr 

Scwax staufferr 
Eleuthervdactylus diastema 

Eleutherodactylusfitzrngeri 

CLASE REPTILIA 
SQU A MATA 

Sub Orden 
Saurios 

Todo el país a alturas 
comprendidas entre los  - 
1200 m s n m 

Ocupa todo el país entre O 

1400 ni s n m, es 
extraordinariamente 

abundante y prefiere los 
medios abiertos 

Es una especie muy Común, 

prefiere inmediaciones de los 
ríos y  arroyos (Coiba), 

Campo del Bohío de! 
Soldado en la provincia de 

Panamá 
Este de Panamá desde la 

Distnbución amplLaen la Región 
Neotropical, 

desde Honduras hasia el Sur del Perú y 
Norte de 13rast1 
Desde Méxici a Colombia y Venezuela 

Desde el Sur de América Central al 
Noroeste 

de Colombia y Ecuador 

Panamá y Colombia 

Leptodactyfus ,nsularwn 
Lepvodcrciylus peiiradaceylus 

P/iysalaenzu.s pu.stu!ossus 

CORYTOPHANI DAE Basrlrscus bas,l?3cus Linnacus 

G EKKON!DAE Lepidoblepharis swictaernareae 

CEN'!ROLENI DA E Cei1ro1e,:c11aflersch,na,im 

Hyfrí ebraccata Cope 

Hyla inicrocephala 

Los Santos 
Panamá (Soberanía y 

Chagres), Coclé y Chiriqui 

En e! Copé, Isla de Barro 

Colorado, Zona del Canal y 

San Pablo 

Panamá (Área del Canal) y 

Colón 
Panamá (Área de! Canal), 

Coclé, Herrera, Los Santos y 
Chiriquí (Volcán Bani) 
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México (Córdoba y Veracruz), 
Nicaragua, Honduras 

(Valentin) y Guatemala ( Alto de 

Verapaz) 

América Central y Surarnérica 



ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

VI PER IDA E 

Ruthven 

Anolis auratus Daudin 

Anolis lmiifrons Cope 

Iguana iguana Linriacus 

Ameiva ameiva Linnaeus 

Ameiva leprophrys Cope 

Boa constrrc(or 

Dipsos vartegala (Dumén!, 
Bibron and Dumeril) 
Lampropeltis triangulu,n Cope 

Ieptodeira ami ulala Limiaeus 

Ieplop/ns a/iaetulla Linnaeus 

Botlii aps asper Gamian 

Portliidiuni lansbergii 

NACIONAL 

Zona del Canal hasta la 
Montaña Sapo 
Área del Canal 

Veraguas (Cucuyo) y Zona 
del Canal 

Es muy común en el 
territorio Nacional, debido a 
su gran tamaño y excelencia 
de su carne ha sido Siempre 
perseguida 
Tierras bajas de Panamá y 
Río Chagres 

Cerca de la Ciudad de 
Panamá 

Vertiente del Atlántico 

Montañas al Oeste de 
Panamá y Boquete Chiriqul 

Archipiélago de las Perlas 

Área del Canal 

Ambas vertientes desde O 
hasta llOO msnm s 

Costas xéricas y tierras bajas 
del área Central de Panamá, 
Vertiente del Pacífico, 
bosques húmedos hacia las 
costas y en la parte Este de 

Sub Orden 
Serpentes 

POLYCH Rl DA E 

IGUAN IDA E 

TEH DA E 

BOIDAE 

COLUBRIDAE 

Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela 

y Guayana Francesa 
Desde Panamá atravesando América 
Central 
hasta México en el Istmo de Tehuatepec 
Desde México a Paraguay 

Panamá, Suramérica Tropical, trinidad, 
tobago 
y las Islas Margarita 
Panamá y Costa Rica 

Desde Panamá al Noreste de Suraménca 

Más que Continental de Estados Unidos 
a Panamá y Noroeste de Colombia y 
Ecuador 
América Central al Sudeste de 
Guatemala a Panamá 
Desde el Sur de México Airavezando 
América Central al Noroeste de Ecuador 
y Oeste de los Andes y Parte Central de 
Argentina al Este de los Andes 
Desde México hasta Panamá y hasta el 
Noroeste 
de Ecuador, al Oeste de los Andes y 

Norte de 
Venezuela al este de los Andes 

Colombia( Río Ud, Río Sinú, Río 
Magdalena, Chocó y Antioquía) y 
Venezuela (Valle de la Coordillera y las 
Islas Margarita) 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

KINOSTERNIDAE 

ARTIODACTYLA CERVIDAE 

ARTIODADYLA TAYASSUIDAE 

CARNIVORA FELIDAE 

Tracheinys scripza 

Ki,iostern iou ¡euCosio,,rr,n 

Ktrroster,rup, scorpiodes 

MAMÍFEROS 
Odocorleus v,p,nianus 
chiriquensis (Zimmerniar) J A 
Allen 

Tayczsu lajacu crusnrgnrrn 
(Linnacus) Bangs 

Leopardus parda ¡rs (Linnacus) 

Leopardus wiedu Schinz 

Panamá 
Muy Común, es una tortuga 
dulccacuícola que vive en 
nos y pantanos con 
vegetación acuática 

Se encuentra tanto en los 
bosques como las zonas 
abiertas, donde hay lagunas, 
zonas encharcadas y 
remansos Coiba (Camino 
Central y el Campamento de 
las Galeras) 

Área Central y Occidental 
del Sector Pacífico yen la 
mitad Oriental hasta la región 
del Bayano 
No esta debidamente 
determinado la sub-especie 
hangsr pertenece a la parte 
oriental del pals y la sub-
especie crusnigruiir es propia 
de la parte occidental 

Todas las provincias y 
comarca de San Blas, en 
áreas boscosa húmedas y de 
pisos de pisos bajos y 
elevarlos 
Área de dispersión dentro de 
las Zonas húmedas de los 
Bosques de Tierras bajas y 
altas 

Desde el Este y Centro de U 5 A hasta el 
Norte 
de Colombia y Venezuela con 
poblaciones aislarlas 
Brasil, Argentina y Uruguay 
México (Veracruz), Nicaragua, 
Colombia, Ecuador 
y Noreste del Perú 
Desde Taumalipas (Mexico) hasta el 
Norte de Argentina 
y Pernambuco (Brasil) 

Desde E U de Norteamérica, hasta el 
Norte 
de Sur América 

Texas y Anzona en E U de 
Norteamérica, parte 
de México, el Istmo Centroamericano, 
Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Noronerital, Las 

Guayanas, 
Brasil, Uruguay, Argentina y la Isla de 
Trinidad 
en las Antillas Occidentales 
Suoestede E U de Norteamérica, hasta el 
norte de 
Argentina con excepción de Chile, 

Uruguay y Isla Trinidad 

Desde el norte de Argentina (excepto 
Chile), América Meridional, 
Istmo Centroamencano y México hasta 
alcanzar el Sur de Texas 

Sub Orden EM Y DIDA E 
Testudines 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

Luira a,i,:ecens Major 

Nasna llorica (Linnaeus) 

Potos Jiavus (Sehreber) 

Procn ¡olor (Linnaeus)  

No es común aunque 
probablemente se halle 
bastante esparcida a lo largo 
de la república, se ha 
encontrado en lugares 
aislados desde el nivel del 
mar hasta 610 m 
Todas las provincias y la 
Comarca de San Blas en las 
zonas boscosas 

Casi todos los bosques 
continentales y en la Isla 
Parida (costa de Chiriquí), 
distribución vertical desde el 
nivel del mar hasta 1500 m 
de altura 
Toda la parte central y 
occidental de la república  

en los E U de Norteamérica 
Suraménca, México, Istmo 
Centroamericano, Colombia, 
Oeste de Venezuela y Ecuador 
Occidental 

Norte de Colombia, América Central, 
México y algunas 
áreas de Texas y Arizona en los E U de 
Norteamérica 

Suramérica, centro de Brasil, Las 

Guayanas, Venezuela, 
Perú, Ecuador, Colombia, Istmo 
Centroamencaiio y Sur de México 

Suroeste de Canadá, casi todo E U de 
América, México y 
el Istmo Centroamericano 

MUSTELIDAE 

PROCYONIDAE 

CARNIVORA PROCYONIDAE 

CALUTLIRICI DAE Sanguinas oedipus (Puicheran) 

CH IROPTERA 

LAGOMORPHA 

MARS UPI ALIA 

PRIMATES  

Amplia distribución en el 

Istmo 

Amplia distribución 
geográfica en el país 

IJcsde el nivel del mar hasta 
1525 men las zonas de 
sabanas y bosques tropicales 
secos de (ten-as bajas, 
bosques húmedos de tierras 
bajas, bosques húmedos de 
tierras alta 
Desde el nivel del mar hasta 
610 m de altura, en la Zona 
M Canal y la región este del 
Istmo 

Amplia distribución en los Trópicos y 
Sub-trópicos del Continente 
Americano 

Oriente de México y através de 
Mesoamérica hasta la mayor parte de 
Suramérica 
Sur de Canadá, gran parte de E U de 
norte América, México, Centroamérica y 
casi toda Suramérica, Norte de 
Argentina, Islas de Trinidad y Tobago de 
las Mayores 

Panamá y Colombia (Región del Choco) 

PH Y LLOSTOM IDA E Desn:odus roioudus L 

LEPORI DA E Sylvdagus brasjl,ensis sub esp 
gabbi J A Al ¡en 

DIDELPHIDAE Didelp/us inarsuplalis (Linnacus) 

141 



ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

CRICETI DAE 

DASYPROCTIDAE 

ECHYMYIDAE 

ERETUIZONTIDAE 

HETEROMYIDAE 

ilolus lemurums (Humboldt) 

Agoult paca (Linnacus) 

Oryzoniys capelo (Olfers) 

Oryznnzys coues (Alston) 

Dasqrocla pundala Gray 

ProecJurnys sernrspmoiis 
(Tomes) 

Coendou rorhschildt Thomas 

Lrornys adspersus (Peters) 

Confinado a Bosques de la 
Región Media Oriental del 
Istmo, también se ha 
encontrada en la Isla de 
Bastimentos de la Prov de 
Bocas del Toro 
Era común en casi toda la 
república tanto en tierras 
altas como bajas pero tiende 
a disminuir en muchas áreas 
donde sufre excesiva 
persecución, su dispersión 
vertical llega hasta 1700 m 
de altura 
Profusamente repartido a 
través del istmo 

Sitios Aledaños a Lago 
Gatón ya Pacora, Los Santos 
(Guánico) y Veraguas 
(Paracole) 
Gran dispersión geográfica 
es más común en las tierras 
bajas, Zona del Canal y 
Tierras Altas Occidentales 

Abundante en las selvas de 
tierras bajas y las Islas de 
Bastimentos, San José y San 
Miguel, desde el nivel del 
mar hasta 610m de altura 
Áreas forestales bajas en una 
gran parte del país, 
incluyendo las islas Bravas y 
Sevilla de la Prov de 
Chiriquí 
Gran parte del territorio 
Central y Occidental del  

Desde Panamá hacia el Sur, Colombia, 
Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Las 
Guayanas, Paraguay y  Argentina 

Paraguay, Brasil, Venezuela, Las 
Guayanas, Ecuador, Colombia, Área 
media de América hasta parte suroriental 
de México E islas Trinidad y Tobago 

Oriente de Costa Rica hacia el Sur, hasta 
el Perú Oriental, el Sur de Brasil, Las 
Guayanas, Bolivia y el Nordeste de 
Argentina, Islas Antillanas Trinidad y 
Tobago 

Ampliamente distribuido abarca México, 
Toda América Central y gran parte de las 
áreas centrales y onentales de Suraménca 
(Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Argentina) 
Panamá, Nicaragua, Costa Rica 
Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y 
Ecuador 

Circunscrito a Panamá, es probablemente 
que apenas se interne en la parte Oriental 
de Costa Rica que limita con Chiriquí y 
parece llegar hasta la región del Atrato cn 
Colombia 
Especie Endémica para panamá 

PRIMATES CEBI DAE 

RODENTIA AGOUTIDAE 
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SCI URI DAE 

XENARTI-!RA DASYPODIDAE 

Scrurus grairara,IsIs (Humboldi) 

Scrurns varregaiotdes Ogilby 

Dasypus novemciflçfus sub esp 
Jenesfratus Peters 

Istmo principalmente en ci 
sector pacifico 
Ocupa un buen territorio ci, 

el Istmo desde el nivci del 
mar hasta unos 2,250 m, 
Zona del Canal y Región 
Oriental 
Gran parte del territorio 
central y occidental de la 
república, incluyendo las 
Islas de Cébaco y  otras islas 
menores situadas a la costa 
del pacifico (Insoleta, Brava 
y Sevilla) 
Casi toda la República de 
Panamá desde el nivel del 
mar hasta 1500 m de altura 

MEGALONYCHIDA E Bradypus vurJega tus (Wagler) 

Choloepus trojTwanni Peters 

MYRMECOPI 1 AGIDAE yc!opes drdcictytus (Linnaeus) 

Todo el temtorio boscoso de 
tierras bajas, desde el nivel 
del mar hasta 610mde 
altura, en la zona del canal y 
la región occidental 
Gran parte del Istmo 
principalmente bosques de 
Tierras Bajas, además vive 
en la Islas de Cébaco, parida, 
Esparta y Sevilla. desde el 

nivel del mar hasta 1440 m 
de altura 
Bosques de las regiones de 
poca elevación 

ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

DISTRIBUCiÓN GENERAL 

Gran parte de Panamá y Costa Rica, 

Colombia, Ecuador, Venezuela y las Islas 
de Trinidad y Tobago 

Especie esencialmente Centroamencana 
desde parte sur de México, algunas áreas 
de Guatemala y demás paises 
cenimaniencarios hasta la parte Central 
de Panamá 

Gran parte de E U de Norteaménca, 
México, El Istmo Centroamericano, la 
Isla de Granada y las Antillas Mayores 
así corno Suraménca con excepción de 
Chile 
Prov de Misiones en Argentina hacia el 
norte, cubriendo territorios 
de Brasil, Perú Ecuador, Colombia y 

casé todo Centroamérica pues 
llega hasta honduras 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, perú y Brasil 

Regiones ncotiipicales, gran parte de 
México, Centsoamérica y buena porción 
de Suramérica. Colombia, Las Guayaras, 
Venezuela, Ecuador, perú, Brasil, Bolivia 
y Isla Trinidad 

Tamandj,a ~cana 
Tamandua íeu'adaciyla sub Esp Ilabila casi en todo nuestro Brasil, Bolivia y Perú, en el norte de 
chin quensis (Linnacus) JA territorio continental en las Suramérica hasta el sur de México 
Alíen distintas zonas de vegetación 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN GENERAL 
NACIONAL 

AVES 
Baryplrt/icngus niarjii 

Moniotus niomola 

Columba Cayennensis 

Columbina ininula elaodes 
(Todd) 

Columbina valpacoli (Temmick) 

Leptolila vepteauxt Bonaparte  

se ha observado hasta una 
altura poco más de 1500m, 
también se ha observado en 
las Islas de Gobernadory 
Cebáco 

Bosques Secundarios de 
tierras bajas, en la vertiente 
del Caribe, Vertiente del 
Pacifico, Veraguas, Coclé, 
Occidente de la provincia de 
Panamá, Este del Darién y 
ampliamente distribuido en 
el Área del Canal 

Estribaciones de la mayor 
parte de la vertiente del 
Pacífico, Península de 
Azuero, Chinqul Occidental, 
vertiente del Caribe en el 
Área del Canal y en el Área 
del Canal es m?is numeroso 
en el Pacífico 
Ambas vertientes, Isla de 
Coiba, Isla de Taboga, 
Archipiélago de las Perlas y 
en otras Islas fuera de las 
Costas del Pacifico 
Tierras bajas de la vertiente 
del Pacífico, desde Chiriquí 
hasta la provincia de 
Panamá, en la vertiente del 
Caribe en ciertas localidades 
del Área del Canal 
Abundante en tierras bajas, 
Isla de Coiba y Archipiélago 
de las Perlas 
Estribaciones de toda la 
vertiente del Pacífico, 
vertiente del Caribe en Bocas 
del Toro Occidental y Oeste 

CORACIIFORMES MOMOTIDAE 

COLUMB1 FORME COLUMBIDAE 
S 

Nicaragua hasta Ecuador Occidental y 
Amazonia Occidental 

Este de México hasta el Norte de 
Argentina y Sur de Drazil 

Suroeste de México hasta Bolivia, Norte 
de Argentina y Uruguay 

México Surorienlal en ciertas localidades 
hasta Perú, Norte de Paraguay y Sur del 
Brasil 

Desde México hasta Bolivia, Norte de 
Argentina y Uruguay 

Sur de Texas y México hasta Argentina 
Central y  Uruguay 
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CUCULIFORMES CUCULIDAE 

FALCONIFORMES CATHARTIDAE 

GALLIFORMES CRACFDAE 

PASSERItORMES COT1NGIDAE 

Cmrnphaga am 

Caíliaries aura 

Coragyps atra tus 

Ora1rs crnererceps (Gray) 

C!nroxiphza Ianceo1ata 

Querula pu purata 

ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRI BUCIÓN 
NACIONAL  

DIS'IRIBUCIÓN GENERAL 

de Colón hasta San Blas, Isla 
de Taboga, Archipiélago de 
las Perlas y otras Islas fuera 
de la costa del Pacífico es 
muy numerosa en ambas 
vertientes del Arca del Canal 
y abunda enjardines 
residenciales 
Chiriquí Occidental, común 
en la isla de Coiba y 
Archipiélago de las Perlas 
muy numeroso en el Área del 
Canal, Oeste de la provincia 
de Panamá 
Isla de Coiba, Isla de 
Taboga, Archipiélago de las 
Perlas, Zona costera de 
Bocas del Toro y vertiente 
del Pacífico Arca del Canal 
de Panamá 
Amplia distribución en 
Panamá, Ciudad de Panamá, 

Ancon, Isla Taboga, Isla 
Coiba, Archipiélago de las 
Perlas yen las Islas pequeñas 
de la Bahía de Panamá 
Ambas vertientes, Islas más 
grandes del Archipiélago de 
las Perlas, zonas arboladas 
del Área del Canal 
Vertiente del Pacifico desde 
Chiriquí hasta Darién 
(Garachine), Vertiente del 
Caribe, Río Chagres 
Gamboa, Lago Alajuela, 
Jardines Sumnuit, Isla de 
Coiba y Cébaco 
Ampliamente distribuido en 
bosques y áreas boscosas del 
Arcade¡ Canal y es más 

Antillas e Islas del Caribe Occidental, 
Suroeste de Costa Rica hasta Ecuador 
Occidental y el Norte de Argentina 

Desde el sur de Canadá, hasta Tierra del 
Fuego, las Antillas Mesoamérica y 
Noroeste de Suramérica 

Parte central de E U hasta Chile central y 
el sur de Argentina 

Desde Honduras hasta el extremo 
Noroeste de Colombia 

Suroeste de Costa Rica hasta el Norte de 
Venezuela 

Costa Rica hasta el Norte de Bolivia y 
Brasil Amazónico 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL 

D1STRIBUCI)N GENERAL 

Cassidts rnexicaiius 

Cyanerpes cyaueus 

Cyanocompsa c'yano:des 

Euplionw latoirostr:s 

numerosa en ci lado del 
Caribe 
Distribuido en todo el País 
muy común en tierras bajas, 
existe en bordes y claros 
Arcas húmedas de la 
vertiente del Paclíico, Este de 
la provincia de Panamá, 
Península de Azuero, 
ampliamente distribuido en 
los bosques del Arca de¡ 
Canal 
Abundante a lo largo de las 
Costas, en el Pacifico desde 
Chinqui hasta Darién, en el 
caribe desde el Área del 
canal hacia el Este a lo largo 
de la costa de San Blas, 
numerosos en ele Área del 
Canal 
Muy común en la Isla de 
Coiba y en el Archipiélago 
de las Perlas, numeroso y 
familiar en toda el Area del 
Canal 
Toda la vertiente del Caribe, 
en el Pacifico en Chiriquí, 
Península de Burica, lado 
Occidental de la Península de 
Azuero, Oeste de la 
provincia de Panamá hacia el 
Este através de Darién, 
ampliamente distribuido en 
ambas vertientes de el Área 
del Canal 
Toda la vertiente del 
Pacífico, menos numeroso en 
Darién y en el Valle de Alto 
del Río en Bayano en el Este 
de la provincia de Panamá, 

DENDROCALAPTI DAE Xipliorhyncl,us gutiatus 

EMBERIZ1 DAE Cacicus uropygiahs 

Desde Guatemala hasta el Norte de 
Bolivia y Brasil Suroricntal y Amazónico 

Honduras Onental hacia el Sur hasta el 
Suroeste de Ecuador y los Andes del 
Perú Oriental 

Desde el Suroeste de E.0 hasta el 
Nordeste de Perú 

Sur de México hasta el Norte de Bolivia 
y Sur de Brasil y Cuba 

Desde el Sureste de México hasta Bolivia 
y Brasil Amazónico 

Desde Costa Rica hasta Bolivia y el 
Brasil Amazónico 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN GENERAL 
NACIONAL 

en la vertienete del Canbe 
del Norte de Coclé hacia ci 
Este 
Vertiente del Pacífico desde 
Chiriqul Occidental hacia el 
Este hasta Danén Oncntal 
(Vaviza/El Real), Valle del 
Río Orca en Boca de Cupe, 
vertiente del Caribe en 
pequeños números, Bocas 
del Toro Occidental, Área 
del Canal, Chiriquí y 
Veraguas 
Vertiente del pacifico, 
común en el Arcade¡ Canal 
Muy común en ambas 
vertientes hasta las tierras 
altas de Chinqul Occidental 
se encuentra en la Isla de 
Ceiba 
Distribuido en todo el país 
hasta 1800 m, común en el 

Archipiélago de las Perlas, 
Isla Coiba y otras Islas fuera 
de las costas del Pacífico y 
del Caribe 
Vertiente del Caribe y el 
Pacifico, Chiriqui, Santa 
Clara, Península Buríca, 
Coclé (El Valle), Este y 
Oeste de tierras bajas dala 
provincia de Panamá y Área 
del Canal hacia el Este, lado 
del Can be del Arca del 
Canal, más localizado en el 
Pacífico 

Vertiente del Caribe y 
Pacífico, Cerro Campana, 
Área del Canal, hacia el Este 

Euphouia Iu1eicapilia 

Psarocolws sw.igleri 

Sporop hilo americana 

7liraupis episcopus (Linnacus) 

FORMICARIIDAE Fornucarws ana/ls 

Tharnnophlus dohafus 
Thaninophiius punclaus 

Desde Nicaragua hasta Panamá Onenlal 

Sureste de México hasta Ecuador 
Occidental 
Desde el Sureste de México hasta el 
Noroeste de Perú, Brazil Amazónico y 
Las Guayanas 

Desde México Oriental hasta las 
Guayanas, Brasil y Norte de Bolivia 

Suroeste de México hasta el Norte de 
Bolivia y Brasil Amazónico 

Guatemala y Belice hasta Bolivia y Sur 
del Brasil 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN GENERAL 
NACIONAL 

Myiozere íes smi ihs 

Pila igus sulphura(us 

lIS IFORM ES RAMPHASTIDAE Pleroglossus forqua tus 

através del Darién 

Chriqui Occidental, Cerro 

Punta, más numeroso en el 

Área del Canal 

Bocas dci Toro 

(Changuinola! Almirante), 

Veraguas (Isla Escudo de 

Veraguas), hacia el Este y 
Oeste de la provincia de 

Panamá distribuido 
ampliamente en ambos lados 
del Área del Canal 

Isla de Cébaco 

Ambas vertientes, Colón Río 

Guanche, Este de la 
provincia de Panamá (R lo 
Bayano) y en San Blas 

(Puerto Obaldía 

Caribc Bocas del Toro 
Occidental y Central, Área 

del Canal, Este de Colón, 
vertiente del Pacífico 

Principal y Áreas adyacentes 

a las provincias de Panamá y 
Chiriquí 
Áreas adyacentes del Oeste 

de la provincia de Panamá, 

Isla de Coiba y Cbaco 

Ampliamente distribuido, en 

todas las Islas Grandes yen 

la mayoría de las Islas 
Pequeñas de ambas costas 
Vertiente del Caribe y 
Pacifico, desde el Área del 

MUSCICAPIDAE Turdu grayi 

Pi PR IDA E Maiiacus vjtellt,iiis 

TYRANNC DA E Megarliyoc/ius piangua 
(Lirmaeus) 

Triyra senii/asctaa 

Tyrannus ne1ancho1icus Vicillot 

México Central hasta el Norte de 

Colombia 

Panamá Occidental hasta Colombia 

Occidental 

Sureste dc Sinaloa, Sureste de san Luis, 

Potosí, taumaulipas, Ccntroan,riça, Islas 

Cébo de Panamá, Suraménca 

Colombia, Venezuela hasta Trinidad, sur 

de Guayanas, Oeste de los Andes, 

Noreste del Perú, noreste de Argentina y 
Sur del Brasil 

Norte de México hasta Bolivia, 

Paraguay, Noreste de Argentina y 
Sureste dc Brasil 

Sur de Tcxas y México hasta Argentina 

Central 

Norte dc México hasta Bolivia y Brasil 
Amazónico 

Desde el Sur de Arizona y México hasta 

Argentina Central 

Sur de México basta Noreste de 
Venezuela y Ecuador Occidental 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE DISTRIBUCIÓN I)1STRIBUCIÓN GENERAL 
NACIONAL 

Canal este hasta Darién, 

Oeste de la provincia de 
Panamá en Cerro campana y 
el Valle 

Rarnphasros sulfurotus Común en Bosques 

Secundarios yen tierras bajas 
de la vertiente del Caribe, 

menos numerosos en la del 

Pacífico Panamá y Darién, 

Este de Veraguas, Península 

de Azuero y Área del Canal 
lado del Caribe 

PSITTACI FORMES PSITTACI DAE Brotogerisjugu!aris Ampliamente distribuido en Sur de México hasta el Norte de 
las dos vertientes en las Colombia y ci Norte de Venezuela 
tierras bajas, más numeroso 

en las zonas desmontadas, 

Isla de Coiba, Isla Taboga y 

Archipiélago de las Perlas 
Piorius inenstrvus Común en Bosques Costa Rica hasta el Norte de Bolivia y 

Secundarios y claros Brasil Central 
adyacentes en tierras bajas de 
ambas vertientes, Chiriquí 
occidental cerca de Volcán, 

Isla Coiba y las Islas más 
grandes del Archipiélago de 

las Perlas 

STRIGIFORMES STRIGIDAE Oiuschohba Vertiente del Pacífico desde Este de México hasta Bolivia, Norte de 

Chiriquí hasta el Este de la Argentina y Sur del Brasil 

provincia de Panamá, 

vertiente del Caribe Norte de 

Coclé y este de la provincia 

de Colón, oeste de San Blas, 

y en la mayoría de las Islas 

Grandes del Archipiélago de 

las Perlas y en la Isla de 

Coiba 

* Comunicación Personal Víctor Martínez 1998 Universidad de Panamá Escuela de Biología 
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CUADRO No. A5 LISTA DE LA FAUNA AMENAZADA O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

GRUPO 
ANFIBIOS Y 
REPTILES 

MAMIFEROS 

CLASE REPTILIA IGUANIDAR 
SQUAMATA Sub Orden 
Saurios 
Sub Orden Serpentes 

ARTIODACTYLA 

CARNIVORA 

ORDEN 

BOl DAE 

VIPERIDAE 

CERVIDAE 

FELIDAE 

FAMILIA ESPECIE 
Iguana iguana Linnacus 

ESTADO 
Amenazada 

En peligro de 
extinción 

/Amenazada 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 
En peligro de 

extinción 
En peligro de 

extinción 
En peligro de 

extinción 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 

MUSTELIDAE 

PROCYONIDA E 

REFERENCIA 
II (CITES 1998) 

1,11 (CITES 1998) 

Hl (CITES 1998) 

111 (CITES 1998), 
(VU)RN 

1 (CITES 1998), 
(EP)RN 

1 (CITES 1998), 
(EP)RN 

1 (CITES 1998), 
(EP)RN 

III (CITES I998), 
(VU)RN 

III (CITES 1998), 
(VU)RN 

Boa consrctor 

8otlzrops asper Garman 

Odocoileus vrguuanur 
cJiriquensrs (Zimmerrnar) J A 
A lIen 

Leoparduspardal,s (Linnacus) 

Leopardus ivredr: Schinz 

Lutra annecteus Major 

Nasua narica (Linnacus) 

Potosfiavus (Schrebei) 

Procyon ¡olor (Linnacus) 
Sanguvius oedipus (Pulcheran) 

Aotus 1eniurnus (Humboldt) 

Agoutr paca (Linnacus) 

DASYPROCTI DAE Dasyprocta punct ata Cray 

En peligro de 
extinción 

Amenazada 

Sujetas a ser 
reguladas dentro de 

su jurisdicción 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 

(VU)RN 
1 (CITES 1998), 

(EP)RN 
11 (CITES 1998), 

(EP)RN 
111 (CITES 1998), 

(VU)RN 

III (CITES 1998), 
(VU)RN 

PRIMATES CALLITHRICIDAE 

CEI3IDA E 

RODENTIA AGOUTIDAE 
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AVES COLIJMBIFORMES 

PSITTACIFORMES 

STRIOIFORMES  

C01UM131DAE 

PS111'ACIDAE 

S1'RiGIDAE  

Tauiandua tetradaclyla sub esp 
c/uriquenrir (Linnaeus) 3 A Allcz 

Rampliastos .sulfuratus 

Broiogerisjugularis 

I',onus ,nenslnsus 
Ous cho1ba 

Endémica 
Amenazada 

sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 
Sujetas a ser 

reguladas dentro de 
su jurisdicción 
En peligro de 

extinción 
Amenazada 

Amenazada 

Amenazada 

(EP)RN 
II (CITES 1998) 

III (CITES 1998), 
(VU)RN 

III (CITES 1998) 

1 (CITES 1998) 

II (CITES 1998) 
II (CITES 1998) 
II (CITES 1998) 

HETEROMYI DA E Lioaiys adsperrus (Peters) 

XENARTHRA BRADYPODI DAE &adus varwgiUus (Wagkr) 

M YRMECOPHAcJI DAE Tamaizdua mexicana 

Leyenda: Nomenclatura de las Categorías o Estados en Peligro CITES 

Categorfas o Estados en Peligro Descripción 
ApéndIce 1 
Apéndice II 

Apéndice III 

Incluye todas las especies en peligro de exiincion que pueden estar afectadas por el tráfico 
Este apéndice incluye las especies que aunque no se encuentre en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación al 
menos se reglamente el comercio de las mismas con el propósito garantizar su supervivencia yademás incluye otras 
especies que no son afectadas por el comercio pero querequicren ser reglamentadas con el propósito de controlar 
adecuadamente el comercio de las especies que si son comcrcializadas 
Dentro de este apéndice se encuentran las especies que de acuerdo a las instituciones correspondientes deben ser 
reglamentadas, dentro de su jurisdicción con la finalidad de prevenir o restringir su explotación y que necesitan la 
cooperación de otras partes para controlar su comercio 

Fuente: CITES (1998) Lisias de las Especies CITES Secretaria de la Convención sobre el Comercio Iniemacionsi de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Comisión Europea, Ioint 
t'ature Conservation Commiitee y Centro Mundial de Monilorco de la Conservación Cambndge, Reino Unido págs 312 
tJtCN.l CORMA-WWF (1999) Lisias de Fauna de Importancia para la Conservación en Cenlroan*tca y México Lisias Rojas, Lisias Oíiciaics y Especies en Apéndices CITFS, Panamá  
(Vii) Vulnerable, (EP) En Peligro Págs 144-164 
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CUADRO No. A6 LISTA DE LA FLORA AMENAZADA O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

GRUPO FAMILIA ESPECIE ESTADO REFERENCIA 
ANGIOSPERMAS ANACARDIACEAE 

AN NON A C EA E 

COMBRETACEAE 

FLACOURTI ACEAE 

MELIACEAE 
MORACEAE 
PALMAE 

POLYGONACEAE 
RUBIACEAE 

VITACEAE 
VOCHYSIACEAE 

Anacardwm excelsnm D C 
Spondias mombtn L 
Anno»a purpurea Dunal 
Ai'moua spraue3 Saif 
Dieffenbachia tongispailta Engi & K Krause 
Xaullsoso,ua lielleborifohun, (Jacq ) Scholt 
Tabebusa guayacau (Seem) Hemsl 
C'ord,a panamensss Riley 
Terminaba amazonia (J F Gmel ) Exeli 

Casearsa gusanensis (Aubl.) Urb 
Cojoba rufescens  (Benth  ) Britton & Rose 
Copasfera aromalica Dwyer 
Crotalarta retusa L 
Swarlzsa sunptex (Sw ) Spr 
Cedrela odorata L 
Cecropia ¡ongipes Pitt 
Astrocaryuns standleyanuni L H Bailey 
At1a!ea bueyraceae (Mutis ex L f) Wess Boer 
Coccoloba manzan,llens,s Beuri 
Anttrhea irichaniha (Griseb) l-lemsl 
Psychoirta cap: tata R &P subsp cap ¡ta?a 
Csssus rhon:b:fol:a 
Vochysiaferrugnaea Mart in Mart & Zucc 

Endémica 

Endémica 

Endémica 

Endémica 
Endémica 

,(1UCN 1994) 
NT(IUCN 1994) 
,(IUCN 1994) 
R(IUCN 1994) 
,(lUCN 1994) 
¿(IUCN 1994) 
V (IUCN 1994) 
EJV(IUCN 1994) 
NT(IUCN 1994), 
VU(RN) 
¿(IUCN 1994) 

(lUCN 1994) 
(IUCN 1994) 
(IUCN 1994) 
(IUCN 1994) 

NT(IUCN 1994) 

NT(IUCN 1994) 
(VU)RN 
NT(IUCN 1994) 

(lUCN 1994) 

,(IUCN 1994) 

    

Fuente; WCMC (1994) Plant lnformation at WCMC Status Reportofranama 
Conseivatiun Union 

IUCN pjY 215 

Leyenda: 
Ex: Extintas E: En peligro V Vulnerable R: Rara 1: Indeterminada 
K. No se conoce suficientemente O: Fuera de peligro NT: No tratada 
¿: Nu hay información VU: Vulnerable, rango nacional 

World Conservation Monotoring Centre, The Species Survival Cornniissivn SSC and TIre World 
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ANEXO Bi: VARIABLES PARA EL ESTUDIO DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL PROPUESTO POR M. AGIIILO (1982) 

1.Poblaci6n Humana: Dentro del estudio de la población humana incluiremos aspectos demográficos, económicos, 
sociales y aspectos relacionados directamente con el proyecto. 

Aspectos demográficos 
- Población 

Densidad 
Estructura 
Evolución o grupos étnicos 
Movimientos migratorios 

2 Aspectos Económicos 
Sectores de actividad y su peso en la economía actual 
Niveles de renta 
Perspectivas de los distintos sectores económicos 

3 Aspectos Sociales 
Niveles de población activa y ocupada. 
Tasa de desempleo y su distribución por sectores y edades. 
Estructura laboral de la población 
Régimen de tenencia de la Tierra- 
Dotación de servicios públicos e infraestructura 
Usos y aprovechamientos tradicionales 

4 Aspectos directamente relacionados con el proyecto 
Aceptación Social 
Conflictos con intereses públicos y privados 
Repercusión socio económica directa o indirecta del proyecto 
Conflictos entre los distintos usos del suelo. 

2.La Fauna: Entre los elementos que consideraremos con relación a la fauna podemos mencionar- 
Presencia de especies vulnerables o amenazadas 
Conservación de los hábitats faunisticos, especialmente en los casos en que dichos hábitats se asoctan 
con situaciones de degradación de la cubierta vegetal 
Efectos del Incremento de la accesibilidad sobre determinadas comunidades faunisticas 
Vulnerabilidad a las perturbaciones 
Vulnerabilidad de los ecosistemas fluviales con respecto a las obras de corrección hidrológica. 
Delimitación de áreas importantes en el ciclo vital de las especies cuya conservación se considere 

prioritaria (Zona de dispersión, alimentación, nidificación, etc) 
Signos y efectos de las transformaciones en el hábitat derivados de los cambios masivos en la cubierta 
vegetal. 

Usos y aprovechamientos ligados a las comunidades faunisticas 

3.La Flora: Dentro del estudio de la flora consideraremos. 
Potencial de la flora y su conexión con el paisaje vegetal actual Series Evolutivas y Sucesión Vegetal 
Rasgos fitosociológicos claves de la cubierta vegetal. 

Patrones estructurales de la vegetación actual (Densidad, Cobertura, Distribución de formación y 
Estratificación de las masas) 

Incidencia de los usos de suelo en la cubierta vegetal 
Valores intrinsecos de la vegetación (Diversidad, Singularidad, Estabilidad y Naturalidad) 
Situaciones de especial Fragilidad 

a. Formaciones o especies relictas 
b Endémicas de área reducida. 
c Manifestaciones en el limite de su área de distribución 
d. Enclaves con cubiertas vegetales muy limitda (próximas al clímax) 

Valores de la cubierta vegetal relacionadas con otros elementos del medio 
a. Cubiertas vegetales de alto valor protector 
b Formaciones de interés como habitats faunisticos 
c Paisajes vegetales singulares o sobresalientes 
d Usos tradicionales ligados a la cubierta vegetal. 
e Elementos vegetales con valor antropológico o cultural 
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- Procesos y riegos directamente relacionados con la conservación de la cubierta vegetal 
a. Riegos de incendios 
b. Procesos erosivos y degradación de los suelos 
c Difusión de especies exóticas con carácter agresivo 
d Roturaciones y talas carentes de control y planificación 

4. El Suelo: Los elementos que se consideraran en relación con los suelos tenemos 
Caracterización de los distintos tipos de suelos 
Localización de los suelos singulares o de interés científico 

a. Suelos relictos 
b Suelos salinos naturales. 
C Suelos hidi-omorfos 

Estimación de los posibles efectos sobre el suelo de las especies vegetales 

5 El Agua: Para el estudio del recurso agua consideraremos 
Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación 
Disponibilidad de los recursos hídricos para las actuaciones auxiliares que lo demanden como lo son el 
establecimiento de los viveros y operaciones de riego a los cultivos y efectos derivados de 

extracción del agua. 
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ANEXO B2: FORMULARIO DE DATOS DE CAMPO 

DESCRIPCION DEL AREA: 
Nombre del proyecto 
Provincia Distrito: Corregmuerno Localización: Fecha. 
Finca Prop:etarso 
1. Descripción del Suelo: 
Características Físicas 
Textura 

- 
Arcilloso Franco Arenoso 

Estructura Granular _Cúbica
- 

Laminar —Prismática 
Vocación del Sucio _Forestal _Agrícola_ Pecuaria—— Otro 
Uso Actual del suelo —Forestal —Minería 

- 
Pecuaria ... Otro 

Color —Rojizo _Gris _Oscuro Café Otro 

2 Recursos Hídricos: 
Tipo _Río _Riachuelo 
_Laguna _Ciénaga Quebrada 
Calidad del agua _Buena _Moderada _Contarninada 
Fuente de contaminación —Industrial Pecuaria Humana 
Contaminante especifico: 
Distancia del recurso _Dentro del área A 100 m 
_Más de 100 m Ausente 
Uso _Riego de los cultivos _Uso pecuario _Consumo Humano 
2. Caracterización de La Vegetación: 
Tipo de Bosque Primario _Secundario Perturbado 
Tipo de Bioma _Sabana _Estepa Meseta 

Especies Arbóreas 

Especies Nombre Común Especies Nombre Coman 

Especies Herbáceas 

Especies Nombre Común Especies Nombre Común 

Cultivos 

- Especies Nombre Común Especies Nombre Común 

Pradera. 
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Malezas 

Especies  Nombre Común Espectes 1 Nombre Comun 

Observaciones- 

3. Caracterización de la Fauna: 
Animales observados en el área 

         

_Mamlferos 

              

                       

 

Especies 

   

Nombre Común Especies 

   

Nombre Comun 

  

                  

                         

                         

                      

                      

                         

                         

                         

                         

Aves 

Reptiles 

Especies Nombre Común Especies Nombre Común 

Especies Nombre Común Especies Nombre Común 

Anfibios 

Especies Nombre Común - Especies Nombre Común 



Nombre Común Esnecies Especes Nombre Comu 
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Peces 

Plagas que afectan a los cultivos 

Observaciones 

4. Parámetros de la Población: 
Edades de ]os trabajadores 
Número de trabajadorcs__ 

Mujeres_ Hombres Niños-- 
Instrumentos de trabajo 

Equipo mecanizado 

Descripción de los 
Instrumentos 

Especies Nombre Común Especies Nombre Común 

Costo de mantenimiento de la finca a] mes 
Costo de Inversión de la finca al mes 
Tenencia de la Concesión, Personería Jurídica 

- Herramientas manuales 
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ANEXO B3 Evaluación de los Impactos Ambientales en los 
Programas de Reforestación de la A.R.I. en el Sector Oeste de la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá 
Encuesta 

1. Datos Generales de la Finca: 
Tipo de Proyecto _Forestal_ Agroforestal 
Localización Infraestructura Carreteras Casas 
Superficie cii H A Nombre de la finca 
2 Información del concesionario y los empleados 
Nombre del Concesionario: 
Núniero de Concesionario 

- 
Nimero de trabajadores por concesionario _Familiares 

Contratados 
Nacionalidad del Concesionario 

Oficio o Profesión del Concesionario 
Tiempo dedicado al proyecto _Diariamente 1 a 2 días por semana 

- 
3 a 4 días por semana 

Otros, especifique 
Tiene Experiencia en este tipo de proyecto Si No Si la respuesta es afirmativa donde la adquirió 

Usted recibió alguna asistencia técnica 
- 

Sí 
- 

No Si la respuesta es afirmativa especifique 

Técnica de cultivo empleada: Manual 
•_ 

Mecánica Otro, especifique 

Medidas de protección del suelo 
Productos químicos empleados 

- 
Fertilizante 

- 
Fungicida 

- 
Insecticida Otro, especifique 

Medidas para el control de las malezas. Manual 
- 

Mecánico 
_

Química 
Disponibilidad de agua Acueducto 

- 
Fuente natura] 

- 
Ninguna 

Destino de la producción actual 
- 

Consumo familiar Venta local 
- 

Comercial 
Otros, especifique 

Forma de mercadear su producto Cooperativa 
- 

Intermediario _Otro, especifique 

Origen y procedencia de los Insumos 

Insumo Compradas. Prestadas Alquiladas Intercaladas Donadas 
Sem Cult 
Srm Fores 
Bolsas 
Prod Quim 
Herramientas 
Otros 

Datos de los trabajadores 

Edades ,exoT M)"taco (-ivil 1d5dcs Sexo (1- M) lstao Civil 
A 

5 

6 

3 7 

4 - 8 - 



Procedencia de los trabajadores 

Nivel de Educación de los trabajadores 

Anos de vivir en el área 

No Antigüedad en el Proyecto Si no es residente diga es su procedencia 

Información Socio eco nómica:Servicios Básicos 

Leyenda 
Escuelas JJ Jardin de Infancia, P Primaria, P.0 Primer Ciclo, S.C. Segundo Ciclo 
Carreteras Pa Pavimentadas, Pi: Piedra, To: Tosca Ti: Tierra, Ca: Camino 
Serv. Salud C.S: Centros de salud, C.P: Clínicas Privadas 

Agua: A N Acueducto nacional. Ro Bomba, Po Pozo Electricidad ± Sí, O r'4o 
Teléfono + Sí, 0 No Serv. Higién: S.H.: Servicio higiénico, L Letrina, C.A. Carece 

Datos de la Vivienda 

Paja Provincia Distrito y Corregimiento Pais Provincia Distrito y Corregimiento 

No Primaria Secundaria Otro No Primaria Secundaria Otro 
6 

2 7 - 
3 8 
4 9 
5 10 

Escuelas Carreteras Scrv Salud Agua Electricidad Teléfono Serv Higien 

Vivienda Material de Vivienda Material de Construccion 
Con strucc ion 

Leyenda: Vivienda: Pr: Prop a, Al: Alquilada 
Material de Conatrucci6n: Cr: ConcTeto, Md: Madera (Ru. Rustica, A. Acabada), 
Qa Quincha 
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Nombre comun Nombre comuri Especie Especie 

Especies Cultivadas 

Animales Observados 

Nombres comunes Nombres comunes Nombres comunes Nombres corrvnes 

Frecuencia de la Fauna 
- 

Alta - Regular 
- 

Baja 

Cambios en la frecuencia 
- 

Constante 
- 

Va en aumento 
- 

Disminuye 
Motivos de cambio en la frecuencia Caceria - 1ncendos 

- 
Deforestación 

- 
Depredadores naturales 

- 
lnrroduccion de especies 

Ha visto Usted cazadores en el área - Si 
- 

No De ser afirmativa su respuesta 
esplique 
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ANEXO B4: PONDERACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS GÓMEZ OREA (1986) 

IMPACTOS POSITIVOS 1 [i IA( TOS NEGATIVOS 

V2 y1 y2 

0-7 Mínimo 0-7 Mínimo 

7-12 Compatible 7-12 Ligero 

12-18 Moderado 12-18 Moderado 

18-23 Severo >18 Notable 

>23 Crítico 

V1 : Valoración Cuantitativa V2: Valoración Cualitativa 
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Fig. ( Cultivo dt aitoz bajo Ingueo Proy mibrestaI Fpia T)nrda 
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Fig. 7 SmiI1ro de achictc en ci Proyecto Agro 're' spiga 

Fg. 8 Cultivo de Canavaira giadiata en ci Proyecto Agroforestal Espiga Dorada 
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Fig. 9. Cultive de jongibre en el Proyecto Agroforestal Espiga Dorada 

Fie,. i(11)141.yd atcw10 algurvoR cultivos del Proyecto Alroforestal Espioa Dorada 
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Fg, 1 Vita Panorrnica de Proyecto Agroíoretat Bajo 13áíera 

Fig. 12 Conceá to del Proyecto AgrofresuJ Bajo Bandeni m, labor de cosecha de iii 

o-ión 
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Fi9;13 Vista de los viveros cid Prycto Agroforestal Bajo Bandera  

Fig, 14 Cu1ti'óde ají pimentón del Provecto Amfor 1 Bajo llinder 



) cie, vaicrianaaei PrycJ AgrostaIB4jo Halid.cra 

16'9  
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F, 17 Svtb syinpeoIa planta smicpífita en el área ck influencia 

1 f'omopr pííÍúsi (cresui de gallo) arbuslo en i31 área de ini1un 



L- L: ¡{:4r 'C(5 y L)<YOIMUM scaricoranla en cl arca de infuncja 

71 

1- 

ig. 20 Frochbs ern?pinosus (rnoncangué o rata epitÓa en el Ar d 
influcncia 



Fig. 2 Caz((inwÉQ pl&,an!fi 1í4  
(Cupo en el área de inimpciii 

1 Fg. 22 Ik1iconia nwiae 
cm ci área de influcnern 
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MAPA N1 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS 
DE REÇORESTACÓN EN NUEVO EMPRAflCR 
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MAPA N2 
TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE LOS PROYECTOS 
DE REFORESTACIÓN EN NUEVO EMPERADOR 
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