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INTRODUCCIÓN
Las diferentes actividades que constantemente desarrolla el hombre han ocasionado la
alteración de los ecosistemas que originalmente existían en las áreas urbanas y rurales. La
construcción de ciudades y la expansión de la frontera agrícola y ganadera han ido
reemplazado la cobertura arbórea dando como resultado la fragmentación de la masa
boscosa y la pérdida de hábitat de las especies.
Las políticas ambientales coinciden en que la creación de áreas protegidas es la mejor
alternativa para la conservación de los ecosistemas o bosques que aún se mantienen con
un bajo nivel de alteración por parte del hombre, pero la forma y tamaño de estos
espacios destinados a la conservación nunca fue considerado como un factor que pudiera
afectar el desarrollo o desempeño de las poblaciones de mamíferos, aves, y otros grupos
de la fauna que habitan esos bosques.
A pesar de su importancia en los esfuerzos por lograr la conservación de los hábitats y de
la fauna que los ocupan, las áreas protegidas son en muchos casos “islas” que en términos
ecológicos no podrían garantizar la sobrevivencia de las especies o la preservación de los
ecosistemas que en un inicio se pretendían proteger.
Actualmente en Centroamérica se desarrollan algunas iniciativas como el Corredor
Biológico Mesoamericano que, con ayuda del sector público y privado, buscan diluir ese
factor de aislamiento que sufren muchas de las reservas ubicadas a los largo de este
corredor, por medio de actividades que procuran favorecer la conectividad entre las
diferentes áreas protegidas existentes en la vertiente atlántico del istmo
centroamericano.
Tal iniciativa ha generado experiencias valiosas que se han podido lograr gracias a la
implementación de herramientas poderosas como los SIG, cuyos métodos de análisis
incorporan múltiples indicadores ecológicos desarrollados para el estudio de paisajes.
El presente trabajo hace uso de esa experiencia y trata de realizar un análisis de la
diversidad o composición del paisaje que rodea a la Reserva Privada Juventino Frías,
ubicada en el límite sur de la península de Azuero, con el objetivo de proponer una ruta de
conectividad entre dicha reserva y el PN Cerro Hoya, que permita de alguna forma el flujo
permanente de las especies entre estas dos reservas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Ecología del paisaje
Actualmente muchos investigadores consideran que no es suficiente con querer proteger
únicamente una masa de bosque y mantenerla de manera aislada como un ecosistema
que no tiene relación con su entorno. Tales razonamientos llevan a pensar que el paisaje
en su totalidad, debe ser considerado como el elemento principal sobre el cual se deben
desarrollar los objetivos de conservación.
Un paisaje es un espacio dinámico formado por tres “elementos” principales, entre los
cuales se pueden diferenciar los parches, corredores y la matriz de fondo. De forma
general se puede definir al parche como un espacio que difiere por completo de su
entorno en composición y estructura; los corredores son una franja estrecha que posee
una composición y estructura muy particular y que igualmente difiere de las áreas
adyacentes a ambos lados; y la matriz de fondo es aquel elemento que más predomina en
el paisaje y que está altamente conectado.
A manera de ejemplo se puede decir que en el típico paisaje de la vertiente Pacífico de
Panamá, la matriz de fondo sería todo el espacio que es ocupado en actividades
productivas como ganadería y agricultura, los parches podrían ser aquellos reductos de
bosque que aún se mantienen en algunas zonas, y los corredores serían los bosques de
galería que podrían estar facilitando la circulación de algunas especies a través del paisaje.
De hecho, los animales, los hábitats, la energía, etc., son considerados como
“componentes del paisaje” que están distribuidos de manera compleja entre los
elementos que forman dicho paisaje. La distribución de los elementos del paisaje como la
de los componentes del paisaje son los que finalmente le dan la estructura al paisaje.
No obstante, los elementos del paisaje varían mucho en tamaño y forma, lo cual afecta
directamente el comportamiento o sobrevivencia de los organismos que habitan en ese
entorno. Entre más distantes se mantengan los elementos, más difícil será el
desplazamiento de los organismos.
El comportamiento natural de muchas especies de mamíferos y aves impide que éstos se
aventuren a salir del bosque en busca de alimento o parejas. Algunas otras solo se
arriesgan a alejarse del límite del bosque por unos cuantos metros; y muy pocas, como los
mamíferos de mayor tamaño, entre ellos el jaguar, se atreven a distanciarse por cientos
de metros del área boscosa.
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En ese sentido, la cercanía entre los parches de bosque resulta de mucho valor para
mantener la conectividad entre los hábitats, de tal forma que se permita el intercambio
genético entre los organismos y se garantice la sobrevivencia de las poblaciones.

Fragmentación
De forma sencilla se puede decir que un paisaje poco heterogéneo mantiene una buena
conectividad. La heterogeneidad se refiera a los diferentes usos del suelo que existen en
un determinado paisaje. Así, si se identificara una amplia diversidad de usos del suelo
distribuidos en forma compleja sobre todo el paisaje se puede decir entonces que hay una
alta fragmentación.
Existen muchas definiciones que tratan de explicar el término “Fragmentación del
Paisaje”. Algunos la definen como la transformación del paisaje original que rompe los
procesos ecológicos e impide la interacción entre las especies. Otros lo interpretan como
la ruptura del hábitat en parcelas más pequeñas y separadas unas de otras. También hay
quienes señalan que cuando un paisaje mantiene entre el 10 al 60% del hábitat natural, el
paisaje se ha fragmentado.
Sin duda que una de las principales causas de la fragmentación del paisaje en el trópico ha
sido la deforestación provocada principalmente por la expansión de las actividades
agrícolas y ganaderas, lo cual ha disminuido la calidad y cantidad del hábitat disponible y
ha alargado la distancia entre hábitats con características similares.
Distancias muy grandes entre los parches de bosque pueden impedir el flujo genético
tanto de las poblaciones de la fauna como de la flora. Es posible que hábitats muy aislados
no puedan ser colonizados por organismos vectores como polinizadores o dispersores de
semillas, lo que traería como consecuencia el desgaste y la posible extinción de ese
hábitat.

Parches de bosque
Por lo general, los parches de bosque se mantienen en un grado de deterioro o alteración
significativo en comparación al bosque original; pero aun así, muchos de estos parches
representan un recurso para la biodiversidad importante cuando se inician procesos de
restauración.
De hecho, los parches de bosque son considerados como un factor clave para activar
algunos procesos ecológicos que pudieron haberse perdido como resultado de la
expansión de las fronteras agropecuarias.
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Procesos como la dispersión de semillas y desplazamiento de la fauna pueden verse
altamente favorecidos por la presencia de parches de bosque, porque actúan como
agentes que propician la conectividad del paisaje y mantienen activas las interacciones
ecológicas como las que ocurren entre las especies y sus hábitats.
No obstante, para que un parche logre tener ese efecto de conectividad se deben
considerar muchos aspectos; entre ellos, su tamaño, su forma, su calidad, el número de
parches y la asociación o aislamiento que existe entre ellos. Básicamente estos factores
son los que generan el efecto de borde, efecto de asilamiento y efecto de área de un
parche.
La aparición de bordes ocurre como resultado de la fragmentación. Al crearse los parches
de igual forma se generan límites o bordes que definen la forma o área de ese parche. Las
consecuencias o efecto de la presencia de bordes es que el hábitat se ve directamente
afectado, ya que las condiciones de luz, aire, humedad, etc., se hacen totalmente distintas
a las que se mantienen a lo interno del parche. Se estima que estas condiciones o efectos
del borde penetran hasta un área de 100 metros a lo interno del parche.
En otras palabras, una franja de 100 m de ancho, que se extiende por todo el perímetro
del parque de bosque, desde el límite al interior del parche, mantiene condiciones de
microclima distintas a las que se pueden encontrar más allá de los 100 primeros metros.
Toda el área de bosque que se encuentra después de los 100 primero metros, se le conoce
como área núcleo. Los estudios indican que la mayoría de los procesos ecológicos
identificados en el bosque ocurren en las áreas núcleos y no en los 100 primeros metros
del área de borde.
De ahí que la forma y tamaño de un parche de bosque sean de gran importancia al
momento de determinar la calidad del parche. Entre más grande sea el parche, es
probable que mayor sea su área núcleo; y entre menos irregular sea su perímetro, menor
será el efecto de borde. Por ejemplo: un parche con forma redondeada o cuadrada tiene
menor superficie con efecto de borde que aquellos parches cuyo perímetro es
zigzagueante o con muchos pliegues.

ÁREA DE ESTUDIO
Localización del área de estudio
El estudio se realizo en una zona costera de la vertiente pacífica panameña,
específicamente en un globo de terreno, propiedad de la Fundación de Parques Naturales
y Medio Ambiente (Fundación PA.NA.M. A.), posee una superficie de 98 ha, Su ubicación
corresponde dentro de la Provincia de Veraguas, distrito de Mariato; corregimiento de
Arenas en el poblado de Cobachón; el Globo terreno esta ubicado aproximadamente
entre las siguientes coordenadas geográficas (UTM):
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552180 N
539405N
552180 N
539405N

800370 E
800370 E
798611 E
798611 E

El área presenta una precipitación media anual que varía entre los 3,500 y 4,000 mm, con
una temperatura media anual de 26 °C. Según el sistema de zonas de vida de Holdridge,
el área se clasifica como Bosque Húmedo Tropical. La topografía cuenta con pendientes
ligeras a medianamente inclinadas, con elevaciones que van desde los 100 a 400 metros
de altura. Presenta suelos bien drenados y fundamentalmente ferralíticos con bajo
contenido de nutrientes.
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Mapa 1 Ubicación del área de estudio
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METODOLOGIA
Flora Terrestre
Para evaluar las distintas coberturas vegetales existentes en nuestra zona de estudio, se
procedió con la siguiente metodología.
El trabajo de campo consistió en el levantamiento de transectos aleatorios de 200 metros
de cada uno de largo y 5 metros de ancho aproximadamente. Estos transectos se hicieron
sobre toda el área de influencia, ya que en la misma se presentaron diferentes tipos de
coberturas vegetales a detallar.
La caracterización y evaluación de la flora del área se realizo como parte integral para
poder recabar y analizar los distintos atributos biológicos presentes en el globo o polígono
de la finca y cumplir con el objetivo meta, de crear en un fututo, una zona protegida de
uso especial y con plan de manejo.
Básicamente el estudio y evaluación de la composición florística propiamente dicha, se
realizo en varias etapas.
1. Recopilación de información bibliográfica de informaciones científicas hechas en la
zona y áreas adyacentes, para establecer una línea base de información biológica
existente. como complemento o apoyo de este punto, se utilizaron libros, claves
de taxonomía botánica, catálogos de plantas, documentos de diversidad biológica
y libros de biología en general.
2. Muestreos necesarios, para levantar la información de campo in situ, método
comúnmente conocido como “al Ojo”. Para el análisis posterior de las muestras
botánicas colectadas y su comparación en los diferentes herbarios nacionales.
3. Colectas de especímenes botánicos, que por encontrarse fuera de su época
reproductiva, (estéril), su identificación debe complementarse con las
clasificaciones hechas con claves y la literatura botánica existente en los distintos
herbarios nacionales. (Herbario de la Universidad de Panamá, Herbario de
Referencia del Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian (STRI)).
4. Análisis de fotografías aéreas, para determinar las diferentes composiciones de las
coberturas vegetales presentes en nuestra zona de influencia directa; para
posteriormente, compararlas con las evaluaciones realizadas en campo.
Para la ubicación de las parcelas, muestras a tomar y límites de las masas vegetales se
registraron las coordenadas geográficas, haciendo uso de un aparato de sistema de
posicionamiento global o GPS de marca Garmin.
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Además para la observación directa y lejana de los especímenes, se usaron Binoculares;
Brújulas, para la determinación de los rumbos, Cintas Flaggy (Cintas de marcado
fluorescente), y material misceláneo, como libreta de campo impermeable, lápices,
pilotos, bolsas de colecta etc. para las anotaciones.

Fauna Terrestre
La metodología para determinar las especies de mamíferos y aves de la Reserva Fundación
Panamá son:
1. Mamíferos
Los métodos utilizados para el censo de mamíferos en el área de la Reserva Juventino
Frías de la Fundación Parque Nacionales y Medio Ambiente son los siguientes:
 Observación directa (diurna y nocturna).
 Interpretación de rastros.
 Trampeo con Sherman y Tomahawk.
 Redes de niebla para murciélagos

Observación directa diurna y nocturna.
En las áreas de Bosque, Rastrojo, Matorral y Potrero se realizaron caminatas en horas de
la mañana y diurnas para evidenciar mamíferos silvestres mediante la observación directa.
El esfuerzo de muestreo fue de 20 horas / Hombres.
Interpretación de rastros.
Durante estos recorridos en cada uno de los tipos de vegetación, se buscaron rastros de
mamíferos, como: huellas, esqueletos, cráneos, restos de piel, animales muertos,
excrementos, olores, vocalizaciones, comederos, bañaderos, sitios de refugio (cuevas y
madrigueras), etc. El esfuerzo de muestreo fue de 20 horas / Hombres.

Foto 1 Huellas de animales
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Trampeo con Sherman y Tomahawk.
Para la captura de mamíferos medianos y pequeños, se utilizaron trampas Tomahawk y
trampas Sherman chicas. Se colocaran a nivel del suelo, entre la vegetación en el área de
Bosque (BO), cerca de madrigueras o de troncos huecos, entre las raíces de grandes
árboles, en las proximidades de quebradas y en los caminos que existen en el área. El
esfuerzo de muestreo fue de 80 horas /trampa

Foto 2 Trampa Tomahawk colocada
para la identificación de mamíferos de
mediano tamaño.

Foto 3 Trampa Sherman utilizada para
la identificación de pequeños roedores
(ratones)

Para ambos tipos de trampas se utilizó como cebo mezclas de mantequilla de maní con
semillas de girasol y maíz, para la captura de roedores. Una vez capturados los animales,
se identifican con la ayuda de manuales que contienen claves pictóricas de mamíferos
silvestres para la región centroamericana. Se recopilan una serie de datos y
posteriormente se les deja en libertad.
Redes de niebla
Se colocaron redes de nieblas en el área de bosque para capturar e identificar las especies
de murciélagos. Una vez capturados se procede a identificarlos con el uso de claves de
identificación. El esfuerzo de muestreo fue de 20 horas /redes.

Foto 4 y 5 Redes de nieblas para la captura de murciélagos.
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2. Aves
Para la identificación de las poblaciones de aves se utilizaron dos métodos.
 Búsquedas intensivas
 Redes de niebla
Búsquedas Intensivas.
Se realizaron recorridos diarios en transectos dentro de cada tipo vegetación, en ellos se
anotaron las especies detectadas visualmente o identificadas por sus vocalizaciones. Para
tal fin se utilizó la Guía de Aves de Panamá y binoculares 735 mm o 840 mm. El esfuerzo
de muestreo fue de 30 horas / Hombres.
Redes de niebla
Se colocaron redes de nieblas en el área de bosque para capturar e identificar las especies
de aves que por su comportamiento no puede ser observado a simple vista. El esfuerzo de
muestreo fue de 64 horas /redes.

Foto 6 y 7 Redes de nieblas en el área de bosque para capturar e identificar las especies
de aves
Entrevistas:
Tomando en cuenta que ciertos pobladores tienen experiencias en el reconocimiento de
las aves y mamíferos para complementar en el trabajo de campo, se realizaron entrevista
a personas que habitan cercanas sitio de estudio.
La entrevista consistió en mostrar las láminas de las aves que aparecen en La Guía de Aves
de Panamá Ridgely & Gwynne (1993) y la guía de mamíferos de Fiona Reid, para que lo
identificaran con sus nombres comunes. De esta forma se determinan algunas especies.
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Análisis de Conectividad
Como primer paso se procedió a realizar una visita al área del proyecto con el propósito
de identificar el tipo de vegetación que predomina en el área y a la vez, tomar algunos
puntos de control con ayuda del GPS, para luego utilizarlos en el procesamiento de
imágenes de satélite.
Como insumo base para la elaboración del mapa se utilizaron imágenes de Satélite ASTER
del año 2008. Estas imágenes fueron procesadas con ayuda del software Erdas Imagine
9.2, donde fueron sometidas a una clasificación no supervisada y comparada con puntos
de control que se tomaron en campo.
El procesamiento de la imagen resultó en la identificación de los diferentes tipos de
cobertura vegetal que predominan en el área. Luego la imagen fue convertida a formato
Grid para ser utilizada en los siguientes procesos de análisis de métricas del paisaje.
Los análisis de métricas del paisaje se realizaron con ayuda del programa ArcGis 9.2,
donde se hizo uso de dos herramientas fundamentales: el Patch Analyst y el Fragstats, las
cuales fueron desarrolladas con el objetivo de evaluar las características de fragmentación
de los paisajes.
Los insumos para realizar los análisis de métricas del paisaje fueron obtenidos del mapa de
cobertura vegetal. Las métricas fueron evaluadas tanto a nivel de hábitat, como a nivel de
paisaje.
Entre las métricas analizadas a nivel del hábitat se pueden mencionar:









Área total de parches por clase (en hectáreas)
Proporción de la clase en el paisaje (%)
Número de parches
Densidad de parches
Índice del parche mayor
Área promedio del parche
Índice de forma
Índice de dimensión fractal

Las métricas analizadas a nivel de paisaje fueron:






Índice de Juxtaposición
Índice de proximidad
Distancia del vecino más cercano
Índice de contagio
Índice de conectancia
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Cada una de estas métricas será definida y analizada en páginas siguientes.
Como se indica, los análisis de las métricas se realizaron con base a los resultados
obtenidos en el procesamiento de las imágenes de satélite. En este trabajo no se tomaron
en cuenta otros aspectos importantes como la estructura de los bosques existentes en el
área. Para su efecto, la masa boscosa identificada en el análisis de la imagen fue
clasificada únicamente como bosque primario y bosque secundario; sin considerar
diferencias entre los tipos de bosque (seco, pre-montano, etc.)
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RESULTADOS
Flora Terrestre
Zona de Vida
En base al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, en los Trabajos de
Zonas de Vida de Panamá y Demostraciones Forestales (Tosi 1971), nuestra zona de
estudio corresponde al Bosque Seco Tropical.
Modernamente, según el Mapa actualizado de Vegetación y Uso de Cobertura de Suelo
del 2008 de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), señala la Categorización de
Sistema Productivo con Vegetación Leñosa Natural o Espontánea Significativa (10-50 %), lo
mas probable del resultado de esta evaluación de esta cobertura pueda ser, en la toma de
imagen de satélite y la fecha cuando se hizo. (Los bosques semicaducifolios y caducifolios
reflejan en las imágenes de satélite, otros tipos de coberturas en verano y en tiempos
secos).
En el trabajo de campo realizado y según nuestras evaluaciones concordamos que la zona
de vida es efectivamente, la señalada por Tosi, un Bosque Seco Tropical, modernamente.
Recategorizado como Bosque Caducifolio por Estación Seca Latífoliado de Tierras Bajas.
El Bosque Seco Tropical es una zona de vida relativamente pequeña; a la vez es la zona
boscosa más fragmentada y la que más superficie ha perdido a través del tiempo según los
reportes para el país. Ocupa unos 5630 Km. cuadrados, apenas un 7 % del territorio
nacional aproximadamente.
Aparece solo reportado para el Pacifico, en las tierras bajas específicamente; para el
Sector de Arco Seco en Azuero, donde ha sido fuertemente intervenido; lo encontramos
en el Chagres, para el sector se Madem y Campo Chagres específicamente, y una pequeña
punta radicada en Garachine, Darién.
Con el resultado del análisis del muestreo y la formulación de nuestra propuesta,
podremos considerar el anexo o inclusión, de este sector de Veraguas, (Cobachón) como
nuevo reporte para esta zona de vida, o ecosistema boscoso seco tropical.
El Bosque Seco Tropical es moderadamente diverso, con pocas epifitas y hemiepifitas,
pero con una variedad sobresaliente de lianas.
La familia dominante en los estratos superiores del dosel, es definitivamente la
Bombacaceae, tanto como el dosel superior como en el emergente, oscilando sus alturas
desde los 30 a 45 m. aproximadamente. Estos bosques son representados y dominados
casi exclusivamente por el Cuipo (Cavanillesia platanifolia), alternando con el Cedro
espino (Pachira quinata), Barrigon (Pseudobombax septenatum), Ceiba (Ceiba pentandra),
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y en algunas casos, Llama del Bosque (Bernoullia flammea), en esta en particular, es una
especie rara o poco frecuente.
Estas especies se encuentran interactuando y compitiendo por el dominio del dosel con
especies típicas de áreas secas como lo son: el Pica pica (Sloanea terniflora), Zapotillo
(Licania platypus), Árbol Panamá (Sterculia apetala), Cholo encuero (Bursera simaruba).
Otras especies que encontramos dentro de este tipo de ecosistema, pero con una
tolerancia climática menos restringida, encontramos especies como el Sangrillo
(Pterocarpus rohrii), Cedro cebolla (Cedrela odorata), Nisperillo (Pouteria campechiana),
Sigua prieta (Ocotea puberula) y en rarísimas ocasiones la Caoba (Swietenia macrophylla.
En los estratos intermedios podemos encontrar especies como el Jobo (Spondias
mombin), Alfajia (Trichilia pleeana), Madroño (Calycophyllum candidissimum), Toreta
(Annona purpurea), Uvito (Coccoloba sp).
El sotobosque también lo podemos considerar caducifolio, aunque no están conspicuo
como en los estratos superiores, muchas especies pierden sus hojas, o las tienen
reducidas a espinas en ambas estaciones del año; podemos citar especies como
Mostrencos (Combretum sp, Desmoncus sp.), Cachito (Acacia collinsi), Rosetillo (Casearia
aculeata), y diversas especies de familias como Gesneriaceas (Episcia), Begoniacias
(Begonia sp), Bignoniaceaes (Cydista, Mansoa, Pithecoctenium), Verbenaceaes, como
Cuaresmera (Petrea aspera), entre otras.

Caracterización General
El área de estudio se encuentra comprendida en las periferias del Pueblo denominado
Cobachón, que pertenece a la Provincia de Veraguas, (se cree erróneamente que
pertenece a la Provincia de Los Santos) y es el primer pueblo de esta provincia, que
empieza desde la costa en el Arco Seco.
En la estación lluviosa, con las crecidas de los ríos y la imposibilidad de acceso de
vehículos por el mal estado de los caminos nacionales, la falta de los servicios básicos, el
abandono de las infraestructuras de gobierno y lo alejado del área, a influido a que
muchas familias se han desplazado a poblaciones más cercanas, quedando en el pueblo
unas cuantas casas habitadas permanentemente.
El polígono muestreado en la zona de estudio, presenta una superficie alrededor de 95
ha., cuadradas, en donde la topografía del terreno, es bastante irregular, las pendientes
son de muy pronunciadas, a abruptas, principalmente hacia el Sector Norte del polígono y
hacia los extremos este y oeste aproximadamente. La única zona relativamente plana del
polígono, se encuentra en el área costera que colinda con la playa, perteneciente a la
vertiente del Pacifico.
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En este sector, se encuentran formaciones de roca ígneas extrusivas (Basalto, Andesita,
Toba, Ignimbrita); en estas se encontraron enormes cuevas, la mayoría con criaderos de
murciélagos. Estas rocas son cubiertas en su mayoría por la marea alta, en donde se
desarrollan comunidades lacustres de animales y plantas.
En este litoral se encontraron individuos aislados y ocasionales de Mangle blanco y
Mangle Botón (Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus) respectivamente. Especies
indicadoras de que en tiempos anteriores existió una comunidad uniforme de Manglar,
ecosistema conocido por la manera de colonizar y de ocupar suelo parcial o totalmente
anegados por las mareas. En su lugar, se encuentra reemplazándolo pequeñas colonias
fragmentadas de Majaguillo de playa (Talipartii tiliaceum), especie que también es
conocida su agresividad al colonizar, aunque no tanto como los manglares.

Foto 8 Mangle Botón (Conocarpus erectus) y detalle de la flor

Foto 9 Colonias fragmentadas de Majaguillo de playa (Talipariti tiliaceum),y detalle
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También fueron reportadas especies cultivadas y exóticas, claro indicio de asentamientos
humanos, con intervenciones antrópicas dentro del polígono. Especies como Mango
(Manguifera indica), Marañon (Anacardium occidentale), Limón (Citrus limon), Naranjo
(Citrus sinensis), Piñas (Ananas comusus), Guineo cuadrado y Plátanos (Musa paradisiaca)
y Cocoteros (Cocos nucifera).

Caracterización Vegetativa
La cobertura boscosa, muestreada en este polígono se presenta como un mosaico de
parches boscosos de diversa edades; la mayor parte, coberturas vegetales jóvenes
procedentes de la recuperación sucesional original.
Pero en realidad, la cobertura original de este polígono en parte, se pude catalogar como
un potrero, que por su estado de abandono, la composición florística se ha ido
recuperando y regenerando, producto de las sucesiones vegetales naturales. Hay que
resaltar, que esta recuperación vegetativa va progresivamente rápida y uniforme, al no
ocurrir más intervenciones antrópicas recientes.
Por ende, se ha podido constatar que las distintas coberturas vegetales entrelazadas
existentes son de Potreros, Matorrales, Rastrojos, Bosque Joven y Bosque Intermedio. Y
que se describen en coberturas vegetales.
Hay una situación muy peculiar que se registro durante el muestreo; fue la presencia de
enormes árboles de Cuipo (Cavanillesia platanifolia), con diámetros hasta de metro y
medio, y con alturas que oscilaban entre los 30 a 45 m. de dosel. Son mudos testigos con
su presencia, de una cobertura original de un Bosque Maduro, en tiempos anteriores, que
fueron dejados selectivamente por intervenciones antrópicas. (La madera o corteza del
Cuipo. no representa utilidad para el indígena o colono), sin embargo, es la especie
dominante tanto en cantidad como en biomasa forestal, dentro de la composición
arbórea del polígono de estudio.
En la actualidad, la cobertura de Bosque Maduro, no se presenta en la zona de estudio,
pero sí tiene especies remanentes de este tipo de bosque, con los ejemplares
representados por los Cuipos (Cavanillesia platanifolia) y otras especies arbóreas que se
encontraron aisladamente y de manera irregular, con diámetros sobresalientes como el
Árbol Panamá (Sterculia apetala), Zapotillo (Licania platypus), Pica pica (Sloanea
terniflora), Barrigon (Pseudobombax septenatum), Quira (Platymiscium pinnatum), Cedro
espino (Pachira quinata ) entre otras; lo cual prueba que alguna vez esta cobertura
vegetal si existió y dominaba ampliamente este sector boscoso.
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Coberturas Vegetales
Potrero
Este tipo de cobertura, se encuentra arraigada en este proyecto, en realidad es parte de la
cobertura actual presente en la finca. Las especies dominantes son los pastos mejorados
como la Ratana (Ischaemum sp), Faragua (Hyparrhenia rufa), Braquiaria (Brachiaria
mutica) respectivamente, pero como esta se encuentra en estado de abandono han
aparecido pequeñas formaciones de matorraleras e invasoras arbustivas. Entre estas
especies podemos mencionar la Escobilla prieta (Sida sp), Cinco negritos o Pasorin
(Lantana camara), Salvia blanca (Vernanonthura patens), Lengua de buey (Cordia
curassavica), Pega-pega (Desmodium sp) y Azota caballo (Triumfetta lappula).
Dentro de esta cobertura, se encuentran una serie de especies arbóreas, aislada o
dispersa, son dejadas por el campesino o ganadero para darle cobijo y sombra al ganado
respectivamente y que alternan con otras especies pioneras el área. De estas especies
dejadas por el campesino, podemos mencionar al Roble sabanero (Tabebuia pentaphylla),
Nance (Byrsonima crassifolia), Corotu (Enterolobium cyclocarpum), Cenizaro (Abarema
macradenium), Guasimo (Guazuma ulmifolia), Palma Real (Áttalea butyraceae),
Matorral

En la categoría de matorral, la dinámica de este tipo de vegetación se caracteriza por ser
muy enmarañada, en donde las especies herbáceas alternan con especies arbustivas y
trepadoras, formando una cobertura vegetal densa; donde no se observan estratos
vegetativos definidos. Se pudo observar una especie dominante, el Pasorin o Cinco
negritos (Lantana camara), acompañada con otras especies arbustivas como La guayaba
común y la guayaba sabanera (Psidum guajava y Psidum guineense) respectivamente,
también están presentes especies como Cierrito (Hirtella racemosa), Rosetillo (Casearia
aculeata), y Uva de monte (Flacourtia jangomas).
Dentro de esta cobertura se encuentran ocasionalmente arbóreas de porte mediano, de
crecimiento rápido, generalmente pioneras, como por ejemplo: Guarumos (Cecropia
peltata, Cecropia obtusifolia), Nance (Byrsonima crassifolia), Balso (Ochroma pyramidale);
además existen dentro esta cobertura especies rastreras como bejucos y lianas como el
Bejuco pedorro (Davilla kunthii), La zarza (Byttnerya aculeata), Lengua de Buey (Cordia
curassavica.), Rabo de iguana (Serjania mexicana. Cabe señalar que este tipo de
vegetación, es la primera en la cadena de la sucesión vegetal en recuperarse.
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Rastrojo
Este tipo de cobertura vegetal, se encuentra distribuida en el polígono, es contigua a la
zona de matorral, hacia su parte central de este y corre contigua a los bosques de galería y
en linderos de la finca. En esta cobertura vegetal, se pueden diferenciar dos pisos o
estratos vegetativos, el dosel y el sotobosque; el dosel aproximado de unos 5 m., con
algunos árboles pioneros que sobresalen con un altura aproximada de 7 a 10 m.
Encontramos especies dominantes como Periquito (Mutingia calabura), Guasimo
(Guazuma ulmifolia), Pintamozo (Vismia macrophylla), Boca de vieja (Posoqueria latifolia)
entre otras. Alternando con especies que sobresalen o se puedan considerar en este caso
como “emergentes”, tales como Amarillo criollo (Terminalia amazonia), Papelillo (Miconia
argentea), Palma real (Attalea butyracea), Jobo (Spondias mombin), Nance (Byrsonima
crassifolia), Gorgojero o Cuamo blanco (Cupania cinerea) entre otras.

Bosque Joven
Esta cobertura esta bien distribuida en el polígono, esta en transición con la vegetación
del rastrojo. Esta cobertura a pesar que su dosel superior oscila entre los 12 a 15 m., no se
define claramente los estratos intermedios; por lo cual podemos considerar solo dos
pisos, el dosel superior y un sotobosque.
El dosel superior esta conformado por especies como Palma Real (Attalea butyraceae)
Malagueto macho (Xylopia aromatica), Malagueto hembra (Xylopia frutescens), Guabo de
monte (Inga punctata), Papelillo (Miconia argentea).Cortezo (Apeiba tibourbou), Jobo
(Spondias mombin), Guarumo (Cecropia peltata), Jordancillo (Trichospermum galeottii),
Guacimo borcico (Luehea speciosa). Otras especies, poco frecuentes registradas tenemos
a Gorgojero (Cupania cinerea), Vaquero (Dendropanax arboreus), Coloraito (Casearia
sylvestris), Guayabito de monte (Eugenia sp). Y la Palma Pacora (Acrocomia panamensis).
El sotobosque esta formado por numerosas arbustos de unas pocas especies, tal es el caso
del Cafetillo (Palicourea guianensis), Pintamozo (Vismia baccifera, Vismia billbergiana),
Hinojo (Piper sp.), Cedron (Simaba cedron), Guacimo torcido (Heliecteres guazumaefolia) y
el Uvillo (Hamelia patens).
Bosque Intermedio
Este tipo de vegetación, esta distribuido en pequeños fragmentos boscosos en todo el
polígono, se definen tres estratos a saber: Dosel superior, Dosel medio y Sotobosque. En
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esta cobertura vegetal, se encontraron individuos viejos aislados, remanentes de una
cobertura boscosa madura alterada en donde estos se comportan como emergentes.
Entre ellas, que sobresalen, al Cuipo Cavanillesia platanifolia), Sangrillo (Pterocarpus
rohrri), Pica-Pica (Sloanea terniflora), Cucaracho (Fissicalix fendleri), Zapotillo (Licania
platypus), Quira (Platymiscium pinnatum), Punula (Quararibea sp), Gallote o Chaperno
(Lonchocarpus heptaphylus.
En el dosel superior, a demás de las emergentes encontramos otros ejemplares cuyas
alturas oscilan entre los 20 a 25 m., con especies como: Miguelario (Virola sebifera).
Sande o Berba (Brosimum alicastrum), Yaya negra (Unonopsis pittieri), Zapotillo (Licania
platypus). Terciopelo (Sloanea terniflora), Gallino (Cassipourea elliptica), Mameicillo
(Pouteria campechiana), Sigua prieta (Ocotea puberula), Jobo (Spondias mombin)
Guayabon (Terminalia oblonga), y el Caraño (Trattinickia aspera).
En el dosel medio, esta oscilando entre los 12 a 15 mtros., aproximadamente,
encontrandose especies como: Guarumos (Cecropia peltata y Cecropia obtusifolia) Alfajia
(Trichilia pleeana), Guacimo borcico (Luehea speciosa), Palo de ajo (Cassipourea elliptica),
Naranjillo (Swarzia simplex) (Camaroncillo (Hirtella triandra), Palma chunga (Astrocaryum
standleyanum), Palma maquenca (Oenocarpus mapora), Laurel (Cordia alliodora), Olivo
(Sapium glandulosum), Jobo (Spondias mombin), Uvito (Coccoloba sp.), Guanabana toreta
(Annona muricata), Palma real (Attalea butyraceae) entre otras.
En el sotobosque, que es el último estrato del bosque, en este tipo de vegetación; se
encuentra esparcido en todo el polígono de estudio y lo componen especies de arbustos,
lianas, herbáceas y unos que otros juveniles de especies que componen el estrato
superior. Toda esta vegetación se encuentra muy relacionada, principalmente en las
familias Bignoniaceae, Fabaceae, Combretaceae, Araceae, Arecaceae, Zingiberaceae,
Costaceae, y Maranthaceae.
Entre estas especies de estas familias tenemos la Escalera de mono (Bauhinia guianensis),
Bejuco de monte (Connarus panamensis), Chichicas (Heliconia latispatha), Hinojos (Piper
peltatum. Piper cordulatum), Labios ardientes (Psychotria capitata), Mamoncillo (Talisia
nervosa), Cedron (Simaba cedron), Cuipo Cavanillesia platanifolia),
En las Bignoniaceaes encontramos varios géneros, como Mansoa, Anemophaegma,
Pithecoctenium, y Cydista. De la familia Arecacea (Palmas), encontramos al conspicuo
género Desmoncus y Attalea.
De otras familias que son netamente herbáceas podemos mencionar a la Araceae, donde
identificamosla Millonaria silvestre (Dieffenbachia sp.), la Marantacea, con el genero Bijao
de montaña (Calathea sp.);De parte de la familia Zingiberaceae, encontramos la
Renealmia, y de la familia Costaceae el genero Costus .
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Del grupo de las Epifitas, se pudo constatar, que no había mucha diversidad, registrándose
la familia Orquidaceae de los géneros Oncidium, Brassavola y Catasetum.; la familia de las
Bromeliaceae, con los géneros Guzmania , Bromelia y Aechmea. También se hicieron
registros de una Cactaceae epifita frecuente, del genero Epiphyllum, famoso por sus flores
grandes y exuberantes.
Bosque de Galería
Esta es una cobertura boscosa que tiene la particularidad de asociarse con cuerpos de
agua. En el polígono se encuentra bien representada, ya que existen dos quebradas que
atraviesan la propiedad, y que desembocan en la playa.
Entre las especies muestreadas mas conspicuas representadas en esta cobertura, tenemos
el Espave (Anacardium excelsum), Guacimo colorado (Luehea seemannii), Higuerones
(Ficus insipida, Ficus maxima), Guabo cansaboca (Inga ruiziana), Cedro espino (Pachira
quinata), Barrigon (Pseudobombax septenatum), Zapotillo (Licania platypus) Chaperno o
Gallote (Lonchocarpus heptaphyllus), Berba o Sande (Brosimum alicastrum), Sangrillo
(Pterocarpus rohrii) y Madroño (Calycophyllum candidissimum).
Hay que hacer mención en especial de que en todas las coberturas vegetativas evaluadas,
la cobertura boscosa ripiaría como también es conocida, es la cobertura que mostró
mayor equilibrio y estructura uniforme en su composición.
Esto es importante, para la recuperación gradual de los otros tipos de coberturas
vegetales presentes que se encuentran y alternan con estos bosques de galería, que a la
vez, dan protección y conservación a los cauces y cuerpos, de agua presentes en el
polígono.
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Tabla 1 Especies Arbóreas Registradas en los Muestreos.
Familia
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Meliaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Combretaceae
Combretaceae
Malvaceae
Sterculiaceae
Chrysobalanaceae
Elaeocarpaceae
Fabaceae
Cecropiaceae
Lauraceae
Anacardiaceae
Moraceae
Malpighiaceae
Arecaceae
Muntingiaceae
Bombacaceae
Myristicaceae
Sterculiaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Annonaceae
Annonaceae
Fabaceae
Melastomataceae
Boraginaceae
Fabaceae
Clusiaceae
Anacardiaceae
Combretaceae
Bombacaceae
Tiliceae
Araliacea
Burseraceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Rhizoporaceae
Flacourtiaceae
Myrtaceae

Nombre Científico
Cavanillesia platanifolia
Pseubombax septenatum
Pachira quinata
Cedrela odorata
Tabebuia rosea
Fissicalyx fendleri
Laguncularia racemosa
Conocarpus erectus
Talipariti tiliaceum
Sterculia apetala
Licania platypus
Sloanea terniflora
Platymiscium pinnatum
Cecropia peltata
Ocotea puberula
Anacardium excelsum
Ficus insipida
Byrsonima crassifolia
Attalea butyraceae
Muntingia calabura
Ochroma pyramidale
Virola sebifera
Guazuma ulmifolia
Acacia collinsii
Cupania cinerea
Xylopia aromatica
Xylopia frutescens
Inga punctata
Miconia argentea
Cordia alliodora
Pterocarpus rorhii
Vismia macrophylla
Spondias mombin
Terminalia amazonia
Bernoullia flammea
Luehea seemannii
Dendropanax arboreus
Trattinnickia aspera
Trichospermum galeotti
Luehea speciosa
Cassiopourea elliptica
Casearia sylvestris
Eugenia acapulcensis

Nombre Común
Cuipo
Barrigón
Cedro espino
Cedro cebolla
Roble sabanero
Gallino, Cucaracho
Mangle blanco
Mangle botón
Majaguillo
Árbol Panamá
Zapotillo
Pica –Pica
Quira
Guarumo
Sigua prieta
Espave
Higuerón
Nance
Palma real
Periquito
Balso
Velario
Guasimo
Cachito
Cuamo blanco
Malagueto macho
Malagueto hembra
Guabo cansa boca
Papelillo
Laurel
Sangrillo
Pinta mozo
Jobo
Amarillo criollo
Llama del bosque
Guácimo colorado
Vaquero, Muñeco
Caraño
Jordancillo
Guácimo borcico
Palo de ajo
Coloraito
Guayabo de monte

UICN

EN
EN
VU
VU
CR
VU

EN

VU

VU

VU

RG
G4
G4
G3
G3
G3
G3
G4
G3
G4
G3
G4
G4
G3
G5
G4
G4
G5
G5
G4
G5
G5
G5
G4
G4
G4
G5
G5
G5
G5
G5
G4
G4
G4
G4
G3
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G5
G4

A

CITES

EN
EN
VU
VU
EN
VU

II
II
II
II
II
II

EN

II

VU

II

II

II

VU

II

III
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Familia
Arecaceae
Annonaceae
Sapotaceae
Moraceae
Rubiaceae
Bombacaceae
Flacourtiaceae
Burseraceae
Fabaceae
Arecaceae
Meliaceae
Fabaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Arecaceae
Annonaceae
Polygonaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Arecacea
Rutaceae
Rutaceae
Tiliaceae
Fabaceae

Nombre Científico
Acrocomia panamensis
Unonopsis pittieri
Pouteria campechiana
Ficus maxima
Calycophyllum
candidissimun
Quararibea sp.
Flacourtia jangomas
Bursera simaruba
Inga ruiziana
Oenocarpus mapora
Trichilia pleeana
Swartzia simplex
Terminalia oblonga
Sapium glandulosum
Astrocaryum standleyanum
Annona muricata
Coccoloba sp.
Anacardium occidentale
Manguifera indica
Cocos nucifera
Citrus sinensis
Zanthozyllum setulosum
Apeiba tibourbou
Abarema macradenia

Nombre Común
Palma Pacora
Yaya negra
Mameicillo
Higuerón
Madroño

UICN
VU

Punula
Uva panameña
Cholo encuero
Guabo de rio
Maquenca
Alfagia
Naranjillo
Guyabon
Olivo
Palma chunga
Guananba toreta
Uvito de monte
Marañon
Mango
Cocotero
Naranjo
Arcabu, Tachuelo
Cortezo
Cenizaro

RG
G3
G4
G4
G4

A
VU

CITES
II
II

G4

II

G4
G4
G5
G5
G4
G4
G4
G4
G4
G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
G4
G5
G4

LEYENDA
UICN = Unión para La Conservación de La Naturaleza
RG = Rango Global
A = Rango Nacional (Amenazada)
CITES = Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestre Amenazada
Definición
Rango Global; G5 Muy abundante, extenso y seguro, G4 abundante y posiblemente
extendido mundialmente., G3 Muy raro, o poco abundante, o solo se registra localmente
(endémica).
Rango Nacional; Amenazadas VU (Vulnerable, EN (en peligro), CR (En peligro critico) UICN
VU (Vulnerable), EN (En peligro), CR (Peligro Critico).

CITES Apéndice I(estado critico o en vías de extinción) Apéndice II (Amenazada o en
Peligro), Apéndice III (No están amenazadas)
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Tabla 2 Flora del Sotobosque
FAMILIA
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN Ar H
Verbenaceae
Lantana camara
Pasorin
X
Combretaceae
Combretum sp
Mostrenco
Orchidaceae
Brassavola nodosa
Dama de la noche
Tiliaceae
Triumfetta lappula
Azota caballo
X
Heliconiaceae
Heliconia latispatha
Chichica
X
Simaroubaceae
Simaba cedron
Cedrón
X
Fabaceae
Desmodium sp.
Pega-pega
X
Piperaceae
Piper peltatum
Hinojo
X
Bromeliaceae
Guzmania sp
Bromelia de monte
Malvaceae
Sida sp.
Escobilla
X
Bromeliaceae
Ananas comosus
Piña
X
Rubiaceae
Psychotria marginata
Cafecillo
X
Boraginaceae
Cordia curassavica
Lengua de buey
Asteraceae
Vernonanthura patens
Salvia blanca
X
Bignoniaceae
Mansoa sp.
Bejuco de ajo
Smilacacea
Smilax sp
Zarzaparrilla
Clusiaceae
Visma baccifera
Pinta mozo
X
Sapindaceae
Serjania mexicana
Rabo de iguana
Chrysobalanaceae Hirtella racemosa
Cierrito
X
Araceae
Dieffenbachia sp.
Millonaria
X
Araceae
Zanthosoma sp.
Otoe lagarto
X
Bromeliaceae
Aechmea sp
Bromelia de monte
Dilleniaceae
Davilla kunthii
Bejuco pedorro
Poaceae
Ischaemum ciliare
Ratana
X
Orchidaceae
Oncidium sp.
Orquidea
Rubiaceae
Psychotria capitata
Labios ardientes
X
Sapindaceae
Talisia nervosa
Mamoncillo
X
Sterculiaceae
Bytnerya aculeata
Zarza
Poaceae
Hypahrrenia rufa
Faragua
X
Poaceae
Brachiaraia sp
Braquiaria
X
Fabaceae
Bauhinia sp.
Escalera de mono
Sterculiaceae
Heliecteres guazumaefolia
Guacimillo torcido
X
Cactaceae
Epiphyllum sp.
Cactus de palo
Orchidaceae
Catasetum sp.
Orquidea
Rutaceae
Citrus limon
Limonero
X
Myrtaceae
Psidium guajava
Guayaba
X
Myrtaceae
Psidium guineense
Guayaba sabanera X
Clusiaceae
Vismia panamensis
Pinta mozo
X
Clusiaceae
Vismia billbergiana
Pinta mozo
X
Flacourtiaceae
Casearia aculeata
Rosetillo
X
Connnareceae
Connarus panamensis
Bejuco de monte
Araceae
Calathea sp
Bijao de monte
X
Bignoniaceae
Anamophaegma sp.
Bejuco de monte
Bignoniaceae
Pithecoctrnium sp,
Bejuco de monte
Bignoniaceae
Cydista sp.
Bejuco de monte
Arecaceae
Orthocanthos sp.
Mostrenco
Gesneriaceae
Episcia sp.
Begonia
X
Musaceae
Musa paradisiaca
Guineo cuadrado
X
Leyenda
A Arbusto H Hierba
L Liana
B Bejuco

L

E

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
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Inventario Florístico
De la diversidad de especies reportadas en el polígono de muestreo, se registraron un aproximado
de 123 especies distribuidas en 52 familias. Estas 52 Familias, pertenecen a la Clase Angiospermas,
(Plantas con Flores. No se reportaron Familias pertenecientes a la Clase Gimnosperma (Plantas sin
flores).De las Angiospermas, 39 Familias pertenecen al Orden de las Dicotiledóneas y 13 Familias
pertenecen al orden de las Monocotiledóneas.
Estos datos son producto del muestreo rápido, del inventario florístico y del análisis de los
especímenes identificados en los distintos herbarios Nacionales presentes en el país.
La familia arbórea más representativa resulto Las Bombacaceae con reportes de 7 géneros a saber:
Cavanillesia, Pseudobombax, Pachira, Ceiba Ochroma, Quararibea y Bernoullia, respectivamente
en orden descendente en diversidad florística.

Foto 10 Reducto de bosque con las especies más sobresalientes
El Cuipo (Cavanillesia platanifolia) resulto ser la especie arbórea mas conspicua y sobresaliente,
tanto como de la familia, como en el polígono. Su distribución en número, resulto la más
numerosa, y sus diámetros los más sobresalientes en cuanto a biomasa forestal. Es bien sabido
que tradicionalmente el Cuipo (Cavanillesia platanifolia), es una de las especies en dominancia en
estos tipos de ecosistemas secos.
Los demás géneros reportados se pudieron observar como casuales a frecuentes. En general el
Genero Bernoullia, que es una especie casual, o poco frecuente, se reporto un individuo dentro del
polígono
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Foto 11 Ejemplar del Cuipo
(Cavanillesia platanifolia)

Foto 12 Ejemplar de Cedro Espino
(Pachira quinata)

Las siguientes familias más representativas registradas 10 especies distintas, repartidas en 7
géneros a saber, Inga Fissicalyx, Platimiscium, Acacia, Pterocarpus, Swartzia, Samanea y
Lonchocarpus. Esta familia es numerosa e importante ya que abarca una infinita gama de
utilidades para el hombre tales como alimento, cerca vivas, maderable, medicinal forraje, abono,
recuperación de suelos pobres (por sus acciones simbióticas nitrificantes) entre otras, y
obviamente su función como ente ecológico dentro de la biodiversidad, como fuente de alimento
para la fauna.
Otra familia representativa descrita fueron las Palmas (Arecaceae), una familia que resulto ser una
de las familias dominantes en los doseles medios de los bosques jóvenes a intermedios del
polígono. y que a veces compiten en el dosel superior. Fueron reportados 5 géneros a saber:
Oenoma, Attalea, Acrocomia, Astrocaryum y Cocos, esta ultimo, una especie cultivada, pero
naturalizada para la flora panameña, reportada para el sector de las costa, colindante al polígono.
Las siguientes familias arbóreas representativas resultaron ser Las Annonaceae, Combretaceae,
Anacardiaceae y Tliaceae con 4 especies repartidas en tres o cuatro géneros representativos. Por
las Annonaceaea estan Annona, Xylopia, Unonopsis, por las Combretaceae estan Conocarpus,
Laguncularia, y Terminalia, y por las Anacardiaceae están Anacardium, Manguifera, y Spondias.
Por las Tiliaceae, los géneros Trichospermum, Luehea, y Apeiba respectivamente.
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Hay una familia muy peculiar, que no resulto ser abundante, pero sí muy importante para la fauna.
Sus frutos son complemento esencial para la dieta y supervivencia de la avifauna y mastofauna
que habitan en las zonas boscosas; siendo esta las Moraceae, y se registraron 3 especies
agrupadas en dos géneros: Ficus y Brosimum En igual condición, encontramos a la familia
Flacourtiaceae con los géneros Casearia y Flacourtia.
Las demás familias reportadas en este estudio; registraron uno o dos géneros respectivamente.
Entre ellas podemos mencionar a las Sapotaceae (Pouteria), Euphorbiaceae (Sapium),
Polygonaceae (Coccoloba), Myrtaceae (Eugenia), Rutaceae (Citrus y Zanthozylum). Bignoniaceae
(Tabebuia), Malvaceae (Talipariti), Chrysobalanaceae (Licania), Elaeocarpaceae (Sloanea),
Cecropiaceae (Cecropia), Lauraceae (Ocotea), Myristicacea (Virola), Malpighiaceae (Byrsonima),
Muntingiaceae (Muntingia), Clusiaceae (Vismia), Rhizophoraceae (Cassiopourea), Burseraceae
(Trattinnickia y Bursera), Sapindaceae (Cupania), y las Meliaceae con los géneros (Cedrela y
Trichilia.) respectivamente.
En cuanto al grupo de las Monocotiledóneas, que son La Clase donde abarcan la mayoría de la
flora herbácea y epifita del país, a pesar que en cantidad son muy inferiores a las Dicotiledóneas,
Las Monocotiledóneas solo son representadas por 40 familias, con un aproximado de 2,834
individuos, mientras que las Angiospermas presentan 162 Familias con un aproximado de 5,726
individuos según el Catalogo de Plantas Vasculares de Panamá.
En el estudio fueron reportadas unas 13 familias a saber. Orchidaceae, Arecaceae, Araceae,
Heliconaceae, Bromeliaceae, Smilacaceae, Poaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Maranthaceae,
Begoniaceae , Musaceae y Cyperaceae, Estas familias son las mas representativas en cuanto a la
flora compuesta por el sotobosque donde predominan las plantas con hábitos herbáceos,
arbustivos, lianas y epifitas registradas en el polígono de estudio.
En la zona de estudio, las Monocotiledóneas por el grupo de las epifitas, resultaron ser las mas
conspicuas y llamativas las Orquidáceas (Orquideas), con tres géneros, (Oncidium, Catasetum y
Brassavola) seguido de las Bromeliaceae, con géneros como Guzmania, Bromelia, y Aechmea,
estas géneros conocido con el nombre genérico de “Bromelias”. También hay que incluir al cactus
epifito de la familia Cactaceae , al genero Epiphyllum, conocido por sus flores grandes y llamativas.
Pero el grupo mas diverso reportado para esta zona, resultaron ser las lianas, tanto como del
sotobosque como del dosel. Se registraron una cantidad apreciable de familias tanto como
dicotiledóneas como monocotiledóneas, representadas por grupos como Bignoniaceae (Mansoa,
Cydista, Pithecoctenium), Smilaceaea (Smilax), Dilleniaceae (Davilla), Sapindaceae (Serjania),
Arecaceae (Desmoncus), Boraginaceae (Cordia), Combretaceae (Combretum), y Connaraceae
(Connarus) entre otras.
Para la flora arbustiva, también se reportaron géneros de familias tanto como Dicotiledóneas y
Monocotiledóneas. Entre ellas podemos mencionar Myrtaceae (Psidium), Verbenaceae (Lantana),
Tiliaceae, (Triumfetta), Simaroubaceae (Simaba), Fabaceae (Desmodium), Asteraceae
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(Vernonanthura), Clusiaceae (Vismia). Malvaceae (Sida), Sapindaceae (Talisia), Sterculiaceae
(Heliecteres), y Chrysobalanaceae (Hirtella), entre otros.
Para el grupo Herbáceo, que es un grupo prácticamente dominado por las Monocotiledóneas,
tenemos a Maranthaceae (Calathea), Heliconiaceae (Heliconia), Gesneriaceae (Episcia),
Begoniaceae (Begonia), Musaceae (Musa), Piperaceae (Piper), Costaceae (Costus), Zingiberaceae
Renealmia) y Araceae (Dieffenbachia) entre otras.

Nuevos Reportes y Endemismos.
Ente las especies, reportadas en el polígono y que representan nuevos registros tenemos al
Cucaracho o Gallino (Fissicalyx fendleri), especie que solo se ha reportado para Panamá y
específicamente para el área canalera. Esta especie fue registrada con relativa frecuencia
específicamente para el sector del Bosque Intermedio.
También se reporto El Cuamo (Cupania cinerea), es una especie relativamente común, registrada
para las provincias de Panamá. Bocas, Colon, y Darién; pero no esta registrada para la provincia de
Veraguas, ubicada para el sector del Bosque Joven.
Otra especie que es relativamente frecuente en los potreros, es La Guayaba sabanera (Psidium
guineense), especie no registrada para esta zona y que se pudo verificar efectivamente para el
sector de Potrero y Matorral dentro del Polígono.
También se reporto la especie Sangrillo (Pterocarpus rohrii), esta especie también resulto como
registro nuevo, y fue registrada hacia el Bosque de Galería.
Todos estos reportes están basados según el Catalogo de Plantas Vasculares de Panamá (Correa
et, al 2004).
También reportamos el Chaperno o Gallote (Lonchocarpus chiricanus) especie que se registra
como Endémica para Panamá, esta especie solo ha sido reportada para el sector de Bosque de
Galería y hacia la costa.
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Fauna terrestre
Mamíferos
Riqueza de mamíferos.
Durante los trabajos de campo se registraron 17 especies de mamíferos incluidos en 8 órdenes y
14 familias. Los grupos con mayores registros de especies fueron los murciélagos.
Los mamíferos registrados están en la tabla 3
Tabla 3.Número de individuos de mamíferos por órdenes en la RFP.
ORDENES
Didelphimorphia (zarigüellas, "zorras")
Xenantra (perezosos, hormigueros y armadillos)
Chiroptera (murciélagos)
Primates (monos)
Rodentia (roedores)
Lagomorpha (conejos verdaderos)
Carnívora (felinos, canidos, etc)
Artiodactila (venados y sainos)
TOTAL

TOTAL
1
1
13
7
5
1
5
2
35

Fuente: Datos de Campo 2009.
Del total de especies registradas, cuatro están protegidas por ley nacional (7 % del total de
especies de mamíferos protegidas en el país), una especies se encuentra bajo el apéndice I de
CITES, una especie en el apéndice II de CITES y una especie en el apéndice III de esta misma
instancia, que representan el 30 % de las especies de mamíferos bajo este criterio.
Además 4 especies están consideradas bajo los criterios de amenaza de la UICN, cifra que
representa el 7% de los mamíferos protegidos en el país, también se registraron dos especies
endémicas, el mono aullador de Azuero (Allouatta coibensis) y el ratón de bolsa (Lyomis aspersus).
Para efecto de la distribución de las especies por tipo de vegetación, la hemos agrupado en tres
categorías:
1. Bosque (BO) que incluye (Bosque Joven, Bosque Intermedio y Bosque de Galería)
2. Rastrojo (RA)
3. Potrero-Matorral(PM) que incluye Potrero, Matorral
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Riqueza de especies por tipo de vegetación
El área de rastrojo (RA) presento el mayor número de órdenes, embargo en cuanto al número de
especies el más representativo en el Bosque (BO).
Tabla 4 Riqueza taxonómica de los mamíferos registrados en RFP por tipo de vegetación.
TAXON
Órdenes
Familias
Géneros
Especies

BO
4
6
10
10

RA
6
6
6
6

PM
4
4
4
4

TOTAL
14
16
20
20

El área denominada como bosque (BO) contiene el mayor número de elementos especiales, es
decir bajo alguna categoría de conservación (Grafico 1); protegida por ley, endémica, en UICN, o
en los apéndices CITES.

Gráfica

1 Riquezas de especies y elementos especiales de mamíferos por clase de vegetación
registradas en la FFP.

Las especies protegidas reportadas por tipo de vegetación para la RFP fueron las siguientes:
 Mono aullador de Azuero (Alouatta coibensis) reportado en el área de BO
 Mono cariblanco (Cebus capucinus) reportado en el área de BO
 Ratón de bolsa rosillo (Liomys aspersus) reportado en el área de BO
 Venado corzo (Mazama americana). reportado para las áreas PM y RA
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Foto 13 Mono aullador (Allouatta coibensis) observado en la finca que colinda con el
bosque de la futura reserva Juventino Frías de la Fundación Parques Naturales y Medio
Ambiente.

Para determinar la diversidad se calcularon con el índice de Shannon-Weaver y el índice de
similitud J'.
Tabla 5 Índice de Shannon-weaver para las especies de mamíferos de la RFP por tipo de
vegetación.
Vegetación
Bosque (BO)
Matorral-Potrero(MP)
Rastrojo(RA)
Fuente: Datos de campo 2009.

Spp.
9
4
4

N
24
4
6

H'
-2,63
-2
-1,50

H'màx
3,17
2
2,58

J'
-0,83
-1
-0,58

Especies protegidas
Las especies protegidas reportadas para la reserva Juventino Frías fueron las siguientes: el mono
aullador de Azuero (Alouatta coibensis), mono cariblanco (Cebus capucinus), el ratón de bolsa
rosillo (Liomys aspersus) y Venado corzo (Mazama americana).
Especies endémicas
En la Reserva Juventino Frías de la Fundación Parques Naturales y Medio Ambiente especialmente
en el área denominada BO reportamos la presencia del mono aullador de Azuero (Alouatta
coibensis), esta especie fue nombrada por Froehlich y Froehlich (1987), se encuentra en la lista de
especies protegidas por leyes panameñas (Araúz, 1998), también contemplado en el listado de
CITES, apéndice I donde se restringe el comercio de esta especie y en la lista de la UICN como
especie en peligro crítico de extinción (Cowlishaw y Dunbar 2000, Méndez 2001, Méndez 2002a,
Méndez 2002b). Esta especie se encuentra marginada en los pocos fragmentos de bosque
existente en la Reserva Fundación Panamá.
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Para el área se registro las presencia de un roedor endémico, el ratón de bolsa (Lyomis aspersus),
esta especie se encuentra en las áreas denominada BO, este ratón tiene importancia medica ya
que es reservorio del Hanta virus y su conducta es vivir en gremios segregados (Reid; 1997).
Especies incluidas los listados del UICN
Se registraron 3 especies de mamíferos consideradas bajo los criterios de la UICN. Estos criterios
hacen énfasis en especies bajo amenaza con base a su distribución geográfica, que puede ser
restringida naturalmente o disminuida por perdida de hábitat. De ellos el mono aullador de Coiba
(Allouatta coibensis) esta listado como de peligro critico (CR), el ratón de bolsa rosillo (Liomys
aspersus) y Venado corzo (Mazama americana) se encuentra listado como lista roja (LR).
Especies incluidas en los apéndices CITES.
De las especies registradas en este estudio, el mono aullador de Coiba (Allouatta coibensis) se
encuentran en el apéndice I, el mono cariblanco (Cebus capucinus) en el apéndice II y el Venado
corzo (Mazama americana) en el apéndice III de CITES.
Especies raras.
No se reportaron especies raras para el área de la Reserva Fundación Panamá
Importancia cinegética y usos de las especies de mamífero
Respecto a la importancia cinegética y el uso de los mamíferos silvestres en área de la reserva, el
venado corzo (Mazama americana) es utilizado como fuente de alimento
Es importante señalar que, en los sitios de estudio, algunos mamíferos como los mono aullador
(Aloutta coibensis), mono cariblanco (Cebus capucinus), ñeque (Dasyprocta punctata), ardilla
(Sciurus granatensis) y algunas especies de murciélago como (Carollia perpicillata) y el murciélago
frutero Artibeus jamaicensis, funcionan como dispersores de semilla y fruto dentro de estos
bosques (Froehlich y Froehlish 1987; Méndez 1993; Reid 1997). En tanto que otras especies de
murciélago, como los (Artibeus jamaicensis), sirven como transportadores de frutos con semillas
hacia otras partes del bosque; un papel importante como controladores de insectos (Fenton
1984). Otras especies como murciélago, como los vampiros, son de importancia biomédica ya que
trasmiten la rabia bobina al ganado, a los puercos y a los caballos (Utrera 1995).
Amenazas
Entre las amenazas que pueden afectar a los mamíferos silvestres de la RFP, se encuentran: la
cacería y la eliminación del hábitat debido a la actividad de las personas del lugar, dentro de la
Reserva Fundación Panamá.

Aves
La riqueza de especies para la Reserva Juventino Frías de la Fundación Parques Naturales y Medio
Ambiente (Fundación PA.NA M A.) se registro un total de 59 especies de aves, distribuidos en 31
familias y 14 ordenes. El orden más abundante es el Passeriforme con el 39 % de las familias; las
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familias más numerosas en cuanto al número de especies son la Tyrannidae con11 5 y Thraupidae
con 9 %.
Para efecto de la distribución de las especies por tipo de vegetación, la hemos agrupado en tres
categorías:
1. Bosque (BO) que incluye (Bosque Joven, Bosque Intermedio y Bosque de Galería)
2. Rastrojo (RA) incluye rastrojo
3. Potrero-Matorral(PM) que incluye Potrero, Matorral
Del total de especies registradas, 13 están consideradas como vulnerable a nivel nacional (6 % del
total de especies de aves considerada bajo algún criterio de protección), 12 especies se encuentra
bajo el apéndice II de CITES (5 % del total de especies de aves considerada bajo algún criterio de
protección) y una especie en el apéndice I de CITES. Una especie considerada en peligro de
acuerdo a los criterios de UICN.

Gráfica 2 Riqueza de Especies por tipo de vegetación

De los tipos de vegetaciones muestreadas el Bosque (BO) y el Matorral-Potrero (MP) son los más
representativos en cuanto al número de especies con 26 y 25 especies respectivamente y en
cuanto al número de especies listados como protegidos.
Riqueza de especies por tipo de vegetación
El tipo de vegetación denominado Bosque (BO) posee 9 órdenes de aves, 17 familias, 26 géneros y
26 especies constituyéndose como el más abundante
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Tabla 6 Riqueza taxonómica de las aves registradas en FFP por tipo de vegetación.
TAXON
Órdenes
Familias
Géneros
Especies

BO
9
17
26
26

RA
5
8
9
10

PM
6
12
24
25

Para determinar la diversidad se calcularon con el índice de Shannon-Weaver y el índice de
similitud J'.
Tabla 7 Índice de Shannon-weaver para las especies de Aves de la RFP por tipo de vegetación.
Tipo de vegetación
Bosque (BO)
Matorral-Potrero
Rastrojo
Fuente: Datos de campo

Spp.

N°Ind

26
25
10

56
62
30

ShannonHmax J´
Wiener
-4,26
4,70 -0,91
-2,48
4,64 -0,53
-2,91
3,32 -0,88

Especies protegidas
Las especies protegidas reportadas para la RFP fueron las siguientes:
Tabla 8 Lista de especies protegidas
ESPECIES
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
1 Leucopternis albicollis
2 Asturina nitida
3 Buteo magnirostris
4 Buteo platypterus
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
5 Brotogeris jugularis
6 Amazona farinosa
7 Ara ambigua
Orden Strigiformes
Familia Strigidae
8 Otus choliba
Orden Apodiformes
Familia Trochilidae

Nombre común

EPL

UICN CITES

Gavilán blanco
Gavilán gris
Gavilán caminero
Gavilán aludo

VU
VU
VU

II
II
II

Perico barbinaranja
Amazona farinosa
Guacamaya verde

VU
VU
EN

II
II
I Y II

Autillo tropical

VU

EN

II
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9 Phaethornis superciliosus
10 Pigmornis longuemareus
11 Damophila julie
12 Amazilia tzacatl
Orden Piciformes
Familia Ramphastidae
13 Ramphastos sulfuratus
Orden Passeriformes
Familia Pipridae
14 Manacus arantiacus

Ermitaño colilargo
Ermitaño chico
Colibrí ventrivioleta
Amazilia colirrufa

VU
VU
VU
VU

II
II
II
II

Tucan pico iris

VU

II

Saltarín cuellinaranja VU

Especies endémicas
En la Reserva de Fundación PA. NA. M. A. no se reportaron especies endémicas de aves.
Especies incluidas a nivel nacional (LPF)
Se registraron 12 especies de aves considerados como Vulnerables (VU) bajo los criterios de
protección nacional y una especie considerada con En Peligro (EN). Ver tabla siguiente.

Tabla 9 Tabla de aves de la RFP consideradas a nivel nacional (EPL)
ESPECIES
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
1 Leucopternis albicollis
2 Asturina nitida
3 Buteo magnirostris
4 Buteo platypterus
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
5 Brotogeris jugularis
6 Amazona farinosa
7 Ara ambigua
Orden Strigiformes
Familia Strigidae
8 Otus choliba
Orden Apodiformes
Familia Trochilidae
Phaethornis
9 superciliosus
Pigmornis
10 longuemareus
11 Damophila julie

Nombre común

EPL

Gavilán blanco
Gavilan gris
Gavilan caminero
Gavilan aludo

VU
VU
VU
VU

Perico barbinaranja
Amazona farinosa
Guacamaya verde

VU
VU
EN

Autillo tropical

VU

Ermitaño colilargo

VU

Ermitaño chico
Colibrí ventrivioleta

VU
VU
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12 Amazilia tzacatl
Orden Piciformes
Familia Ramphastidae
13 Ramphastos sulfuratus

Amazilia colirrufa

VU

Tucan pico iris

VU

Especies incluidas los listados del UICN
Se registró una especie de ave bajo los criterios de la UICN como en peligro la Guacamaya verde
(Ara ambigua) la cual fue reportada para el tipo de vegetación denominado Matorral- Potrero
(MP).
Especies incluidas en los apéndices CITES.
De las especies registradas en este estudio, 13 especies se encuentran en el apéndice II y una
especie se encuentra apéndice I. ver tabla siguiente.
Tabla 10 Tabla Especie de aves de RFP listadas en CITES
ESPECIES
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
1 Leucopternis albicollis
2 Asturina nitida
3 Buteo magnirostris
4 Buteo platypterus
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
5 Brotogeris jugularis
6 Amazona farinosa
7 Ara ambigua
Orden Strigiformes
Familia Strigidae
8 Otus choliba
Orden Apodiformes
Familia Trochilidae
Phaethornis
9 superciliosus
Pigmornis
10 longuemareus
11 Damophila julie
12 Amazilia tzacatl
Orden Piciformes
Familia Ramphastidae
13 Ramphastos sulfuratus

Nombre común

EPL

UICN CITES

Gavilán blanco
Gavilan gris
Gavilan caminero
Gavilan aludo

VU
VU
VU
VU

II
II
II
II

Perico barbinaranja
Loro verde
Guacamaya verde

VU
VU
EN

II
II
I Y II

Autillo tropical

VU

II

Ermitaño colilargo

VU

II

Ermitaño chico
Colibrí ventrivioleta
Amazilia colirrufa

VU
VU
VU

II
II
II

Tucan pico iris

VU

II

EN
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Especies raras.
No se reportaron especies raras para el área de la Reserva Fundación Panamá

Análisis de Conectividad
Mapa de Cobertura Vegetal
El mapa de cobertura vegetal es el resultado del análisis de imágenes de satélite ASTER con
resolución de 15 metros, del año 2008. Este análisis indica que el área no presenta mucha
diversidad en cuanto al tipo de actividad o uso del suelo, por lo que no se diferenciaron muchas
clases de cobertura vegetal.
Estos tipos de cobertura fueron los mismos identificados en la gira de campo, donde se pudo notar
que el área aun mantiene una importante superficie ocupada con bosques en estado primario y
secundario; también existen áreas de matorrales y rastrojos, intercalados con áreas de potreros o
pastizales.
Durante los recorridos de campo se pudo observar que la ganadería es probablemente la única
actividad que se realiza con mayor frecuencia en las áreas cercanas al sitio de estudio. La
agricultura migratoria o de subsistencia es muy escaza ya que la población que habita de forma
permanente en el área es muy reducida. La mayor actividad ganadera es desarrollada por
personas que no habitan en el lugar y que se trasladan desde otras zonas a efectuar labores
periódicas propias de la ganadería.
Por esta razón, cuando se realizó el análisis de la imagen de satélite se decidió incluir todas las
áreas de uso agropecuario bajo un solo tipo de uso, que en este caso fue “pastizales”. Esto porque
es muy probable que las áreas o pequeños espacios destinados al cultivo de granos, raíces o
legumbres, representen una superficie tan pequeña en comparación a aquella utilizada para
ganadería, que la misma no tendría mayor relevancia en los resultados de los análisis.
En total, el área analizada cubre una superficie de 8,097.10 ha; la cual se ubica entre las
coordenadas UTM 900222N 534827E; 484805N 807206E; 161426N 797056E y 439428N 455336E.
Dentro de esta área se incluye a la reserva privada Juventino Frías y parte del PN Cerro Hoya.
Los resultados del análisis indican que la cobertura boscosa es la que más predomina en el área.
Del total de la superficie, el 40.13% es ocupada por bosque maduro; el 32.59% corresponde a
bosque secundario; el 19.11% está bajo matorrales y el 7.38% es utilizado para el cultivo de
pasturas. El 0.79% restante es ocupado por cuerpos de agua o ríos (ver mapa).
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En total, el 72.72% del área analizada se encuentra ocupada por algún tipo de cobertura boscosa,
lo cual puede significar que la zona permanece en un estado de baja intervención y que las
actividades humanas son pocas en comparación a otras áreas del país. No obstante, la masa
boscosa existente no se concentra en un solo parche, sino que está dividida en muchos parches de
tamaños pequeños a medianos.
De igual forma, para el caso de la reserva privada Juventino Frías, la cobertura vegetal es
dominada por la presencia de bosques. Esta reserva cuenta con una superficie total de 98 ha, de
las cuales el 35.54% está cubierta por bosque maduro; el 42.36% corresponde a bosque
secundario, el 20.6% representa matorrales y apenas el 2.04% es clasificado como área de
pastizales.
Dentro de la reserva también se hizo de forma simultánea un estudio botánico para caracterizar el
tipo de vegetación existente en el área. El análisis de la información levantada en campo sugiere
la presencia de cinco diferentes tipos de vegetación: Bosque intermedio, Bosque joven,
Matorrales, Rastrojo y Potreros; cada una de las cuales fue descrita con detalle en el respectivo
informe.
En relación al párrafo anterior, cabe aclarar que una de las limitantes del análisis de imágenes es
que esta no permite hacer diferencias detalladas del tipo de bosque. Los tipos de cobertura que se
muestran en una imagen de satélite se diferencian a través del espectro de luz que reflejan las
plantas o grupo de plantas. Así, con una imagen solo se puede diferenciar entre la vegetación que
pudiera clasificarse como bosque secundario de aquella que podría diferenciarse como un bosque
maduro.
El estudio botánico define al “Bosque intermedio” como un bosque secundario que mantiene una
estructura similar a la de un bosque maduro, con tres estratos, donde el dosel superior alcanza
elevaciones cercanas a los 25 metros de altura.
Es probable que la imagen de satélite muestre, en esas áreas donde existe el “Bosque intermedio”,
un espectro similar o cercano al de un bosque maduro, por lo cual la vegetación de esos espacios
fue clasificada como tal.
Por otro lado, el estudio botánico también marca diferencias entre lo que se clasifica como un
matorral y lo que se identifica como rastrojo. A través del análisis de la imagen de satélite no es
posible establecer este tipo de diferencias, debido a que el espectro que reflejan ambos tipos de
vegetación es muy similar. En ese sentido, tanto el matorral como el rastrojo identificados en el
estudio botánico, son clasificados en la imagen únicamente como matorral.
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Mapa 2 Mapa de cobertura vegetal
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Análisis del Paisaje
El paisaje se considera como un espacio amplio que puede tener una extensión de muchos
kilómetros cuadrados, el cual, como se indicó, está formado por elementos del paisaje y los
componentes del paisaje. Sin embargo, la estructura que le den los elementos al paisaje puede ser
muy diversa o muy homogénea, dependiendo del nivel de fragmentación del mismo.
La estructura y la funcionalidad de un paisaje se logra entender a través del análisis de algunas
métricas, que permiten conocer que tan fragmentado o que tan conectado está ese paisaje.
Para el presente estudio, el paisaje analizado comprende las 8,097.10 ha a las que se le aplicó el
análisis de cobertura vegetal, realizado con base a las imágenes ASTER.
Análisis a nivel de hábitat
Área total de parches por clase
Esta métrica calcula el área total que ocupan los parches de vegetación, por tipo de vegetación, y
la misma es dada en unidades de hectáreas.
Simplemente esta métrica permite identificar cual es el tipo de cobertura que más predomina en
el paisaje. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis realizados para esta
métrica
Cuadro 1. Superficie en hectáreas, ocupada por cada tipo de vegetación identificada en el
paisaje.
Tipo de cobertura

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
agua
Total

Área total (ha)

3,249.68
2,642.76
1,544.95
595.81
63.85
8,097.05

De acuerdo a la definición de los elementos que componen el paisaje, la matriz del paisaje en este
caso sería toda aquella superficie cubierta por bosque, ya que es el tipo de cobertura que más
predomina en el área. Solo este parámetro nos podría decir que el bosque (considerado como la
matriz del paisaje), es el elemento que está más conectado dentro del paisaje analizado.
Los valores mostrados en el cuadro anterior también coinciden con los obtenidos en el análisis de
la imagen de satélite, donde el bosque se mostró como el tipo de cobertura más predominante.
Proporción de la clase en el paisaje
Se refiere al porcentaje del paisaje que es ocupado por un tipo de cobertura determinado.
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Para este caso, la cobertura correspondiente al bosque maduro es la que ocupa el mayor
porcentaje de superficie, seguido por el bosque secundario (ver siguiente cuadro). Estos resultados
son lógicos ya que se derivan de los datos obtenidos en la primera métrica analizad.
Cuadro 2 Porcentaje de paisaje que corresponde a cada uno de los tipos de cobertura
identificados.
Tipo de cobertura

Porcentaje

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
agua
Total

40.13
32.64
19.08
7.36
0.79
100.00

Número de parches
La métrica arroja valores que significan el número de parches existentes en el paisaje, que
corresponden a cada tipo de cobertura; es decir, cuántos parches de bosque maduro existen,
cuánto de bosque secundario, etc. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos
luego del análisis
Cuadro 3 Número de parches existentes en el paisaje por cada tipo de cobertura identificada
Tipo de cobertura

Número de parches

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
agua
Total

2,885
3,954
3,189
2,341
4
12,373

A simple vista se puede ver que cada uno de los tipos de cobertura (sin tomar en cuenta al Agua),
muestran una cantidad de parches similar, que se mantienen cercana a los tres mil parches.
Si estos resultados se analizaran en conjunto con la superficie que ocupa cada tipo de cobertura
(donde se dijo que el bosque maduro es la que más predomina), se podría concluir lo siguiente:
 Que los parches de bosque son más grandes en comparación a los parches de los otros
tipos de cobertura
 Que la cobertura correspondiente a matorral y pastizales son las más fragmentadas dentro
del paisaje y que sus parches deben presentar un distanciamiento significativo.
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No obstante, lo relacionado a fragmentación y proximidad de los parches es analizado por medio
de otras métricas que más adelante serán presentadas.
Densidad de parches
La densidad de parches se calcula a partir del número de parches existentes por clase o tipo de
cobertura, dividido entre la superficie total del paisaje (en hectáreas), luego multiplicado por 100,
para obtener cantidad de parches por cada 100 hectáreas.
Esta métrica puede dar una idea de qué tan distantes o cercanos se encuentran los parches de
mismo tipo de hábitat, distribuidos dentro del paisaje. Para el caso del presente estudio, los
resultados obtenidos indican que la mayor densidad la presentan los parches de bosque
secundario, con casi 50 parches por cada 100 hectáreas. Los resultados se muestran en el
siguiente cuadro.
Cuadro 4 Densidad de parches, por tipo de cobertura, en una superficie de 100 hectáreas.
Tipo de cobertura

Densidad de parches

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
Agua

35.63
48.83
39.38
28.91
0.05

La forma de interpretar estos datos tiene mayor sentido cuando se conoce el tamaño promedio de
los parches. Por ejemplo, se dijo que el bosque maduro es el que ocupa la mayor superficie de
terreno dentro del paisaje, y que probablemente sus parches son los de mayor tamaño en
comparación al resto de las clases de cobertura.
De ser así, es posible entonces que los parches de bosque maduro también se encuentren muy
cercanos unos de otro; ya que a pesar de no tener la mayor densidad, el gran tamaño de sus
parches hace que sus límites se aproximen entre ellos.
Por otro lado, se dijo que el pastizal es la cobertura con menor porcentaje de terreno dentro del
paisaje y que sus parches se encuentren muy distantes, lo cual parece lógico cuando se considera
la densidad de parches, siendo esta la menor en entre el resto de las clases. Entonces, la baja
densidad y el tamaño reducido de sus parches hace pensar que la distancia entre ellos es
realmente mayor si se compara con las categorías.
Índice del parche mayor
Este parámetro se refiere al porcentaje de terreno dentro del paisaje, que es ocupado por el
parche de mayor tamaño, por tipo clase o tipo de cobertura.
Los resultados del análisis aplicado indican que el bosque maduro es el tipo de cobertura con el
parche de mayor tamaño, el cual ocupa casi el 11.5% de la superficie total del paisaje. A este le
sigue el bosque secundario (ver cuadro).
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Cuadro 5 Porcentaje de terreno dentro del paisaje que ocupa el parche más grande de cada tipo
de cobertura.
Tipo de cobertura

Porcentaje del paisaje

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
Agua

11.44
4.27
1.61
1.03
0.30

Estos datos quizás solo permitan tener alguna idea de qué tipo de cobertura es la que presenta los
parches de mayor tamaño, más esa respuesta es más aproximada cuando se analiza el tamaño
promedio de los parches de cada tipo de cobertura.
Área promedio del parche
La métrica calcula el tamaño promedio de los parches que componen una determinada clase. Este
valor promedio es dado en hectáreas y permite identificar qué tipo de cobertura es la que posee
los parches más grandes dentro del paisaje.
Para el presente análisis se puede observar que la clase Agua es la que posee el tamaño promedio
más grande; no obstante, este tipo de cobertura no debe ser considerado en términos de
conectividad del paisaje ya que lo que se pretende es analizar la relación entre los parches de
vegetación, sobre todo de bosque. Además, la clase Agua arroja tal valor, debido a que se trata de
una línea continua dentro del paisaje que no está fragmentada o dividida en pequeños parches.
Por lo tanto, para el presente análisis es recomendable obviar dicha categoría.
En relación al resto de las categorías, el bosque maduro es la que posee los parches con mayor
tamaño, seguida por el bosque secundario. Esto se reflejaba de alguna forma en los resultados de
las métricas analizadas anteriormente.
El bosque maduro es el tipo de cobertura que posee el parche más grande dentro del paisaje y es a
su vez la que posee un tamaño promedio de parches mayor (ver siguiente cuadro).
Cuadro 6 Tamaño promedio de los parches, por tipo de cobertura, dentro del paisaje
Tipo de cobertura

Superficie (ha)

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
Agua

1.13
0.67
0.48
0.25
15.96

30

Esta métrica también permite tener una idea de la calidad de los parches que componen cada tipo
de cobertura. Por ejemplo, entre más grande sean los parches, mayores serán las probabilidades
de que esos parches tengan menos efecto de borde y mayor área núcleo. Sin embargo, esto sería
difícil de afirmar sin antes haber analizado la forma de cada parche, ya que este es un factor que
también influye en la calidad del parche.
Índice de forma
Este índice identifica la forma irregular o la forma menos compleja de los parches que componen a
una determinada clase o tipo de cobertura. Los valores cercanos a 1 indican que los parches
mantienen formas algo simples, redondeadas o con formas cuadradas; mientras que valores
superiores indican una forma más compleja. En ese sentido, mientras más se aleje el índice al valor
de 1, más irregular es la forma de los parches.
Los resultados obtenidos del análisis realizado se muestran en el siguiente cuadro. Los mismos
indican que la forma de los parches que componen el paisaje es algo intermedio, ni muy simples ni
muy complejos, sin excepción para ninguna de las categorías, ya que todas ellas presentan valores
cercanos a 1.4.
Cuadro 7 Índice de forma obtenido para los parches, por tipo de cobertura, que componen el
paisaje
Tipo de cobertura

Índice de forma

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
Agua

1.38
1.47
1.51
1.30
11.42

Aunque se advirtió sobre considerar la clase Agua como un elemento de análisis, la oportunidad es
propicia para ver un claro ejemplo de lo que ocurre con el Índice de forma cuando el parche
presenta formas muy irregulares.
En este caso se trata del cauce de los ríos, los cuales por naturaleza son zigzagueantes, anchos en
algunos tramos y muy angostos en otros, sin una forma definida; en otras palabras, muy
irregulares. Los resultados muestran un índice de forma mayor a 11 para la clase agua, lo cual
manifiesta la veracidad de los resultados obtenidos.
A pesar de ello, el índice de forma para los parches que componen la categoría de Bosque maduro
se muestra como uno de los más bajos o cercano a 1, superado únicamente por los pastizales.
Esta última métrica analizada a nivel de hábitat, indica que la calidad de los parches de bosque
maduro es buena en comparación al resto de las otras categorías. Esto es posible concluirlo luego
de haber considerado los resultados obtenidos para las métricas anteriores como tamaño
promedio del parche, densidad de parches, entre otras.
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Índice de dimensión fractal
Esta métrica realiza un análisis de los datos muy similar a los del Índice de forma, con la diferencia
que los valores obtenidos como resultado de la operación se encierran en un rango que va de 1 a
2.
Cuando los valores obtenidos son cercanos a 1, significa que la forma de los parches es muy
simple, algo redondeada o cuadrada; pero cuando el valor se aproxima a 2, quiere decir entonces
que el parche o los parches tienen formas muy irregulares.
Los resultados obtenidos para el paisaje en cuestión se muestran en la siguiente tabla. Ahí se
observa, al igual que con la métrica anterior, que las clases mantienen resultados similares entre
ellas; que el pastizal sigue presentando el índice más bajo, seguido por el bosque maduro y que al
Agua (ríos) tiene el índice más alto debido a su forma muy irregular.
Cuadro 8 Índice de dimensión fractal
Tipo de cobertura

Índice fractal

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
agua

1.44
1.54
1.57
1.43
2.01

Análisis a nivel de paisaje
Las métricas analizadas hasta ahora sólo permitían conocer las características de los parches a
nivel de hábitat; es decir, a nivel de tipo de cobertura, ya que cada una de ellas representa un
hábitat distinto.
Debido a las limitantes de cada una de las métricas anteriores, no era posible inferir sobre las
características generales del paisaje, ya que los análisis realizados no incluían al paisaje como tal y
solo arrojan resultados correspondientes a nivel de clases o tipo de cobertura.
De ahora en adelante las métricas presentadas sí incluyen análisis a nivel de paisaje que pueden
dar mejor idea, no solo de las características a lo interno de cada hábitat, sino también sobre la
conectividad o aislamiento que puede existir entre ellos.
Métricas de asilamiento / conectividad
Algunas de las métricas que analizan la proximidad o aislamiento de los parches que componen el
paisaje son el Índice de Juxtaposición, el Índice de Proximidad y el Índice de Vecino más Cercano.
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El índice de Juxtaposición es una métrica que mide la adyacencia de los parches a nivel del paisaje,
pero también a nivel de hábitat. Este índice se aproxima a 100 cuando todos los parches se
encuentran a una misma distancia, y se acerca a cero cuando la distribución es desigual. A nivel de
hábitat el índice realiza un análisis entre los parches que componen ese hábitat (tipo de
cobertura); pero a nivel de paisaje lo hace con base a todos los parches que componen ese paisaje
(independientemente del tipo de cobertura).
En la siguiente tabla se puede apreciar que el valor a nivel de paisaje se muestra por encima de 50,
muy cercano a 70; lo cual sugiere que la distribución entre los parches que componen el paisaje
tiende a ser más equitativa que desuniforme.
Cuadro 9 Índices a nivel de paisaje que describen el aislamiento / conectividad de los parches.
Tipo de cobertura

Índice de
Juxtaposición

Índice de
proximidad

Vecino más
cercano

Paisaje

66.83

1807.02

24.20

Bosque maduro
Bosque secundario
Matorral
Pastizal
agua

58.50
59.98
71.73
68.66
92.26

4817.90
1577.18
617.20
108.56
0.00

22.08
19.71
23.51
32.56
1663.89

El índice de proximidad es una métrica que permite hacer comparaciones entre hábitats o entre
paisajes. Antes de realizar los análisis de proximidad hay que fijar un radio de búsqueda, que en
este caso es de 500 m. Este radio de búsqueda le permite al programa cuantificar la cantidad de
parches que se encuentran dentro de ese radio de búsqueda. Para el caso de hábitat, la búsqueda
se hace entre parches de la misma clase; y para el caso de paisaje se hace con respecto a un
parche cualquiera.
En el caso de un análisis a nivel de clases, el valor del índice es igual a cero cuando no se
encuentran parches del mismo tipo de hábitat dentro del radio de búsqueda; y el valor puede
aumentar dependiendo de la cantidad de parches que se encuentren dentro del radio de
búsqueda.
Por ejemplo, en la tabla anterior se muestran los resultados para índice de proximidad a nivel de
hábitat. Aquí el agua posee un valor de cero, lo cual indica que los ríos mantienen una distancia
superior a los 500 m y que el programa no pudo detectar ningún otro río dentro del radio de
búsqueda. Por otro lado, el bosque maduro es el que muestra el mayor índice de proximidad, lo
cual se puede interpretar como el tipo de cobertura con mayor conectividad.
Estos resultados confirman lo que se había planteado durante la discusión de las métricas a nivel
de hábitat (acápite 4.3), donde los resultados a nivel de tipo de cobertura indicaban que los
parches de bosque maduro podrían mantener una mejor conectividad debido a su calidad y a que
son los que ocupan mayor superficie dentro del paisaje, etc.
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Finalmente, la métrica de vecino más cercano simplemente indica la distancia promedio que existe
entre los parches de una misma clase, cuando el análisis es a nivel de hábitat; o la distancia media
que se obtiene de los valores promedios de las clases, cuando el análisis es a nivel de paisaje.
La tabla anterior también confirma que los parches de pastizales son los más distantes y que los de
bosque se mantienen más cercanos unos de otros.
Índice de contagio
Esta es una medida dada en porcentaje que se acerca a cero cuando los parches están disgregados
y se aproxima a cien cuando los parches del paisaje están muy cercanos o unidos. El contagio sería
de 100 si un único parche formara todo el paisaje.
Esta métrica es más directa y permite tener una idea más clara del nivel de conectividad que
mantiene el paisaje. Para el paisaje que es objeto de análisis, el índice de contagio es de 40.41, lo
cual se puede interpretar como un paisaje cuyos hábitats están disgregados y que mantienen una
baja conectividad.
Índice de conectancia
Esta es otra métrica que analiza la conectividad a nivel del paisaje. Sus valores igualmente van de
cero a cien y se interpretan de la misma forma que como el índice de contagio. Entre más bajo,
menos conectividad; y entre más alto el valor mayor es la conectividad del paisaje.
Para este estudio, el índice de conectancia arroja un valor muy bajo cercano a cero de 1.36. Este
resultado coincide con el obtenido para el índice de contagio, en el sentido de que ambos sugieren
que el paisaje mantiene una fragmentación importante y que el nivel de conectividad de sus
hábitats es bajo.
No obstante, el valor obtenido para el índice de conectancia es muy bajo; mucho más bajo que el
obtenido para el índice de cohesión, lo cual implica que la fragmentación manifestada con la
métrica anterior (índice de contagio) puede ser mayor de la que se supone y que la conectividad
puede ser escaza.
Estado general del paisaje
La evaluación de las diferentes métricas permite analizar a fondo la estructura del paisaje, el nivel
de fragmentación o conectividad que pueda existir entre los hábitats que lo componen, la calidad
de los parches que lo forman, etc.
Esta puede ser la forma de justificar si es oportuno o no, realizar esfuerzos de conservación con el
fin de lograr la conectividad. Es probable que un paisaje altamente fragmentado no pueda ya
recuperar su conectividad, por lo que luego de efectuar el debido análisis, se concluya que no es
recomendable planificar ningún tipo de acción dirigida a mejorar la estructura de ese paisaje.
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No obstante, el análisis debe ser integrado y no considerar por aparte a cada una de las métricas
evaluadas. La conclusión final debe generarse a partir de una interpretación general de cada uno
de los valores obtenidos, relacionándolos entre ellos.
Ninguna de las métricas evaluadas da la respuesta definitiva sobre el estado de disgregación o
funcionalidad de los elementos del paisaje. En fin, la interpretación del conjunto de datos muchas
veces depende de alguna especie de la fauna en particular que se desea proteger.
Sobre eso, es importante resaltar que la conectividad que existe en un paisaje puede ser funcional;
siempre y cuando la supuesta conectividad cumpla con los requisitos de los organismos que son
objeto de conservación. Así, si la distancia entre los parches de bosque es de apenas 10 m, de nada
serviría tal cercanía si la especie que se pretende proteger solo se atreve a alejarse del parche dos
o tres metros. En este caso no existiría conectividad funcional.
Cuando se realizan análisis de conectividad, sin considerar a ninguna especie de fauna en
particular, entonces se habla de conectividad estructural, la cual se procura aumentando la
cobertura arbórea de aquellas áreas del paisaje que están más expuestas.
En términos generales se puede decir que el paisaje que ha sido objeto de análisis mantiene una
cobertura boscosa importante (lo cual se demostró con las métricas de “proporción de las clases
en el paisaje”); que mantiene parches de área boscosa de gran tamaño y que su forma es
favorable (métricas de “área de parche” e “índice de forma”). Pero a pesar de ello, las métricas
que evalúan la conectividad o aislamiento de los elementos que componen el paisaje se muestran
muy bajos y sugieren que el paisaje está fragmentado.
De hecho, basta con visitar el área para notar el grado de fragmentación que mantiene el paisaje;
pero también es evidente que la cobertura arbórea aun es importante y que la oportunidad de
lograr la conectividad se mantiene presente.
En conclusión, los resultados del análisis de las métricas y de los elementos del paisaje, indican que
el deterioro existe, pero que aún hay suficientes justificaciones para tomar acciones que procuren
restaurar la conectividad del lugar con miras a reactivar los procesos ecológicos que se dan entre
los organismos y sus hábitats.
Propuesta de corredor biológico entre la reserva Juventino Frías y el PN Cero Hoya
Luego de realizar los análisis y concluir que aun existe la oportunidad de lograr la conectividad del
paisaje evaluado, se procedió a preparar una propuesta de corredor biológico que una o conecte a
la reserva privada Juventino Frías con el PN Cerro Hoya, para que se dé el flujo de especies desde
un área protegida a la otra.
La propuesta se generó a partir de análisis espaciales que toman en cuenta diferentes factores
como la vegetación, la presencia de ríos, el relieve del terreno, entre otros. A partir de dicho
análisis se genera una red de conectividad.
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Para identificar los sitios por donde debe pasar la red primero se seleccionan los parches de
bosque (primario o secundario) más grandes y con mayor superficie de área núcleo. Esto es de
trascendental importancia ya que de ello depende en gran medida el éxito a la funcionalidad del
corredor.
Como parte del proceso de análisis, se procedió a ubicar un punto dentro de la reservase privada
que sería considerado como el punto de partida de la red; mientras que el PN Cerro Hoya fue
identificado como el destino final.
En medio de estas dos áreas protegidas existe un mosaico de vegetación compuesto por bosque
maduro, bosque secundario, matorrales y áreas de pastoreo. Lo óptimo es que la red de
conectividad se diseñe de tal forma que pase por todas aquellas áreas que son ocupadas por la
vegetación boscosa y que evite pasar por aquellas zonas mayormente expuestas como los
matorrales y los pastizales.
No obstante, es inevitable que la red atraviese esas áreas más expuestas debido a que los parches
de bosques no están conectados, e incluso, en algunos casos se mantienen muy distantes.
Finalmente se logró diseñar la red de conectividad entre ambas áreas de conservación, que
determina cuál es el recorrido más favorable que debe utilizar el corredor para lograr el flujo
constante de organismos.
Los resultados se muestran en el siguiente mapa:
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Mapa 3 Mapa de la red de conectividad que propone las áreas por donde debe atravesar el
corredor biológico
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Como se observa, algunas secciones de la red atraviesan áreas de matorrales o pastizales que
difícilmente serán utilizadas por algunas especies para movilizarse de un parche de bosque al otro.
Por otro lado, también están los ríos principales que existen en el área, los cuales de alguna forma
también pueden ser una barrera u obstáculo que dificulte el paso de la fauna.
No obstante, el diseño final del corredor no debe limitarse únicamente a la delgada línea que
forma la red, la cual se presenta como una guía que identifica aquellas áreas del terreno que,
debido a sus características, son considerados como los sitios que más favorecen la conectividad
entre las dos áreas de conservación.
La creación de un corredor biológico es un trabajo que involucra la participación de muchos
actores, entre los cuales la comunidad termina siendo el más importante de todos. Por eso, es de
vital relevancia que el diseño final del corredor considere la opinión y sugerencia de las
poblaciones que se verían de alguna forma relacionadas con dicho trabajo.
Sin embargo, el área de estudio se caracteriza por ser una zona casi despoblada, con una cantidad
de moradores muy reducida, lo cual descarta la posibilidad de que el diseño final sea muy
influenciado por la opinión de las comunidades. Entonces en este caso especial, el criterio técnico
es el que impera en el diseño y propuesta final del corredor biológico.
La propuesta final de corredor biológico abarca una superficie aproximada de 2,390.72 ha; y se
extiende desde la línea costera hasta llegar al límite del PN Cerro Hoya. En la propuesta de
corredor también se incluyen dos áreas que podrían ser consideradas a futuro como extensiones
del corredor las cuales lo conectan con la RF Tonosí (ver mapa).
La creación de un corredor simplemente consiste en tornar el paisaje actual a uno más favorable
para las especies, que les permita movilizarse entre la vegetación de forma segura. Por suerte el
área de trabajo parece mantener aun condiciones mínimas necesarias que facilitarían el trabajo.
La única actividad que representa una amenaza real para la fragmentación del paisaje es la
ganadería; por lo tanto los esfuerzos deben dirigirse a trabajar en conjunto con este grupo de
actores.
La implementación de sistemas silvopastoriles, la protección de los bosques de galería, la
conservación de parches de bosque existentes, serían actividades claves para lograr la creación
efectiva de un corredor biológico en esta zona.
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Mapa 4 Mapa de propuesta de límites del corredor biológico entre la reserva privada Juventino Frías y
el PN Cerro Hoya
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CONCLUSIONES
Una vez identificado el área que cubrirá futura propuesta de corredor biológico entre la reserva
Juventino Frías y el PN Cero Hoya; identificando sus componentes de flora, fauna y las relaciones
de estos componentes con el entorno existentes tenemos:

Flora terrestre
De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación; de agregar a este sector de
Veraguas, (Cobachón) la zona de vida de bosque seco tropical; se torna imprescindible la creación
de una reserva con fines de manejo y protección; tomando en cuenta la relevancia e importancia
de algunas especies de la flora, presentadas como nuevos reportes para esta zona en los reductos
de bosque como lo es, el Cucaracho o Gallino (Fissicalyx fendleri); Cuamo (Cupania cinerea);
Guayaba sabanera (Psidium guineense); Sangrillo (Pterocarpus rohrii); Chaperno o Gallote
(Lonchocarpus chiricanus), que encentrándose con relativa frecuencia para algunas de estas,
reafirman aun más su importancia.

Fauna terrestre
Mamíferos
En los trabajos de campo se han reconocido varias especies registradas, bajo alguna categoría de
conservación; protegida por ley, endémica, en UICN, o en los apéndices CITES como, el mono
aullador de Coiba (Allouatta coibensis); mono cariblanco (Cebus capucinus); el Venado corzo
(Mazama americana); el ratón de bolsa rosillo (Liomys aspersus). Otros mamíferos encontrados
pero no menos importantes son los murciélagos como (Carollia perpicillata) y el murciélago
frutero Artibeus jamaicensis, que junto a los monos y roedores actúan como agentes dispersores
de semillas que es de importancia fundamental en la cadena de acontecimientos que constituyen
la regeneración natural.
Aves
La futura Reserva Juventino Frías de la Fundación Parques Naturales y Medio Ambiente (Fundación
PA.NA M A.) posee a su haber une registro de 59 especies de aves; algunas consideradas como
vulnerable a nivel nacional, otras incluidas o bajo algún criterio de protección por el CITES y la
UICN; como en peligro, ejemplo la Guacamaya verde (Ara ambigua), Loro verde (Amazona
farinosa), Tucán pico iris (Ramphastos sulfuratus), Colibrí ventrivioleta ( Damophila julie) entre
otras especies que aparecen registradas para el área en estudio.

Análisis de Conectividad
De acuerdo a los resultados el mapa de cobertura vegetal elaborado con imágenes de satélite
ASTER con resolución de 15 metros, del año 2008 presenta los mismos tipos de vegetación
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identificados en campo; donde se reafirma la existencia una importante superficie con bosques en
estado primario y secundario; existiendo además ,matorrales y rastrojos, intercalados con
potreros o pastizales. Estos últimos vestigios de vegetación han sido el resultado de las
intervenciones antrópicas de relevancia
Resultados que indican que, el 40.13% de la superficie es bosque maduro y un 32.59% a bosque
secundario; nos indican que junto a su distribución sobre el relieve que estos pueden ser
manejados, para que a mediado plazo (10-15 años) pueda recuperarse a un 100 % con bosque el
área de la reserva. Estos y otros resultados de los análisis efectuados a los parámetros
considerados como el paisaje, el nivel de hábitat existente, clases de paisajes, número de parches,
su distribución y tamaño de vegetación, su densidad; han propiciado la certeza en la formulación
de la propuesta de corredor biológico entre la reserva Juventino Frías y el PN Cero Hoya, pues
existe la probabilidad de lograr la conectividad entra ambas.
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Anexo Fotográfico Mamíferos

Mono aullador (Allouatta coibensis) observado en la finca que colinda con el bosque de la
reserva Fundación Panamá.

Murciélago frutero (Artibeus jamaicensis) especie identificada en el área de Bosque (BO)
en la Reserva de Fundación Panamá.
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Trampeo con Sherman y Tomahawk

Preparación y colocación de las trampas Tomahawk sobre el terreno por el personal
científico colocada para la identificación de mamíferos de mediano tamaño.

Preparación de la trampa Sherman,
colocándole el cebo ó carnada adecuada

Trampa Sherman preparada y lista sobre
el terreno en estudio, para la captura y
posterior identificación de pequeños
mamíferos.
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Anexo Fotográfico Aves

Observación de aves por el equipo de trabajo
El método de búsqueda intensiva que consiste en efectuar una serie de tres censos de 20 min cada
uno, en tres áreas distintas que el observador recorre por completo en busca de aves.

Vista en plena actividad de caza de este ejemplar que por su silueta fue identificado
posteriormente. Como el Gavilán Caminero (Buteo magnirostris )
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Área de bosque en donde se ubicaron las redes para la captura de aves y murciélagos.

Garza tigre cuellinuda (Tigrisoma fasciatum) observada en la playa, sin embargo es una especie
propia de quebradas que pasan dentro de bosque (BO).

Batará negruzco (Thamnophilus bridgesi) especie capturado en redes de niebla en el área de
bosque (BO) en la Reserva de Fundación Panamá.
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Anexo Fotográfico Flora

Equipo de trabajo en recorrido por el área en estudio

Bosque en el área de costa sobre el terreno en estudio para futuro corredor biológico
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Área de Potreros y Matorrales

Colonias fragmentadas de Majaguillo de Playa (Talipartii tiliaceum), especie que también es
conocida su agresividad al colonizar áreas perturbadas en las costas.
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