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En cuanto a los problemas científicos y educativos con
impacto en la deforestación, puede observarse que la inves-
tigación y extensión agropecuaria está dirigida casi exclusi-
vamente hacia los productores comerciales, y no se mejoran
los sistemas de explotación de la agricultura de subsisten-
cia. Es muy escasa la tecnología validada para su transfe-
rencia a los agricultores de subsistencia. En materia fores-
tal, la investigación desarrollada es muy limitada y no ha
sido lo suficientemente sistematizada ni difundida.

Este conjunto de factores explica en buena medida una
pérdida de cobertura boscosa en Panamá equivalente al
29,6% del territorio nacional en los últimos cincuenta años.
En efecto, según la información existente, entre 1947 y 1998
la superficie con bosque disminuyó de casi 5,3 millones de
hectáreas (un 70% del territorio nacional) a poco más de 3
millones de hectáreas (un 40,4%). En este período han desa-
parecido unos 2,2 millones de hectáreas de bosques
(Cuadro N° 8).

De particular importancia para la formulación de po-
líticas de respuesta es el problema de la colonización y su
impacto en la deforestación. Los sitios críticos son los fren-
tes de colonización establecidos a lo largo de la carretera
Panamericana, desde Chepo hasta Yaviza en el Darién; las
zonas boscosas del Atlántico, de la costa arriba y abajo de
Colón; las localidades de Donoso y Coclesito; el norte de
Veraguas; Bocas del Toro a lo largo de la carretera en
Rambala, Chiriquí Grande y Almirante; y en Azuero, sus
últimos reductos de bosques.

Biodiversidad

La biodiversidad o diversidad biológica es la propie-
dad de variedad y variabilidad de los seres vivos que habi-
tan el planeta. Puede considerarse en tres niveles: la diver-
sidad genética se refiere a las diferencias en la estructura
genética de los organismos individuales, que les permite
adaptarse a los cambios ambientales; la diversidad de espe-
cies es el atributo más utilizado y más reconocido fuera de
los círculos científicos (Instituto de Recursos Mundiales,
1990); por último, la diversidad de los ecosistemas incluye
los conjuntos de organismos que se encuentran en los dife-
rentes medios físicos, así como los procesos ecológicos de
los que forman parte.

Ecosistemas

La diversidad de ecosistemas es la mejor medida de
las condiciones y tendencias de la biodiversidad.  Un siste-
ma de clasificación de ecosistemas comúnmente utilizado,
aunque imperfecto, es el de zonas de vida (Holdridge, 1967),
el cual contiene información sobre combinaciones climáticas
que crean ciertas condiciones bióticas con características
particulares, independientemente de la actividad del ser hu-
mano. Según esta clasificación, Panamá reúne las condicio-
nes altitudinales, de biotemperatura y humedad requeridas
para albergar doce de las treinta zonas de vida que sostienen
la vida a escala mundial. En orden de cobertura, éstas son el
bosque húmedo tropical (32%), el bosque muy húmedo pre-
montano (18%), el bosque muy húmedo tropical (13,4%), el
bosque pluvial premontano (12,6%), el bosque seco tropical
(7%), el bosque húmedo premontano (3,5%), el bosque plu-
vial montano bajo (3,2%), el bosque seco premontano (3%),
y el bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo
montano bajo, bosque muy húmedo montano y bosque plu-
vial montano (MIDA, 1995) (ver Mapa N° 4 en el Apéndice).

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
constituye el principal esfuerzo para conservar la riqueza
biológica del país in situ (en su sitio de origen). El Sistema
cuenta con 43 áreas y tiene una superficie de 1,9 millones de
hectáreas, lo que corresponde al 25% del territorio nacional.

Cuadro Nº 8.
Estimaciones cronológicas del área boscosa de Panamá
(en hectáreas).

Año ................ Superficie ...... Porcentaje ... Fuente
1947............5.245.000...............70,0 ... Garver
1970............4.081.600...............53,0 ... FALLA 1978
1974............3.900.000...............50,0 ... FALLA 1978
1986............3.664.761...............48,5 ... SIG/ANAM 1994
1992............3.358.304...............44,4 ... SIG/ANAM 1995
1998*..........3.052.304...............40,4 ... ENA. ANAM

Fuente: INRENARE, 1992 y 1995.
*Análisis y estimaciones de ANAM, 1999, basados en la tasa de
deforestación 1986-1992.
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De las zonas de vida existentes en el país la zona de bosque
húmedo premontano parece ser la única que no está repre-
sentada dentro del Sistema, aunque es posible que una pe-
queña muestra se encuentre en la Reserva Privada de Punta
Patiño. Esta zona de vida constituye sólo el 3,5% de todo el
territorio nacional. Las zonas de vida mejor representadas
son las del bosque muy húmedo tropical y el bosque húme-
do tropical que cubren alrededor del 27% y el 31% de la
superficie total, respectivamente. Las zonas de vida menos
representadas son las del bosque muy húmedo montano y el
bosque seco tropical, que representan sólo el 0,02 y el 0,09%
del Sistema.

Además del sistema de zonas de vida, el Fondo Mun-
dial de la Vida Silvestre (World Wildlife Fund, WWF) ha
establecido un sistema de clasificación basado en ecorre-
giones que reconoce la necesidad de trabajar la conserva-
ción a gran escala, incorporando elementos sociales, econó-
micos y políticos. Para Panamá se reconocen ocho
ecorregiones: bosques húmedos del lado Atlántico de Amé-
rica Central, bosques montanos del centro de Panamá, bos-
ques húmedos del Chocó-Darién, bosques montanos del
oriente de Panamá, bosques húmedos del Pacífico de Pana-
má, manglares del Caribe, Pacífico y ensenada de Panamá,
bosques secos de Panamá, y bosques húmedos de Talamanca
(ANAM, 1999). De acuerdo con su distintividad biológica,
los bosques del Chocó-Darién sobresalen en el ámbito glo-
bal y los bosques húmedos de Talamanca a nivel regional,
junto con los bosques húmedos del Pacífico.  WWF incluye
tanto al Chocó como a Talamanca en sus 200 áreas priorita-
rias en el ámbito mundial.

Especies y genes

A pesar de su pequeño tamaño, Panamá es
uno de los países más ricos en diversidad de espe-
cies en el trópico americano (Gráfico N° 3, Cua-
dro N° 9).

Como puede observarse en el Cuadro Nº 9,
además de animales vertebrados, Panamá cuenta
con una gran variedad de plantas e invertebrados,
muchos de los cuales tienen un alto valor econó-

mico y son fuente de alimentos y medicinas para las comu-
nidades rurales.

De igual forma, existen en Panamá algunas especies
que son únicas para el país o endémicas. Hasta el momento
se conoce que existen en el país entre 1.300 y 1.900 plantas
endémicas (Garibaldi, 1998; Correa y Valdespino, 1998),
23 anfibios, 24 reptiles, 8 aves y 10 mamíferos (Araúz, 1998).

Cuadro N° 9.
Número de especies conocidas para el mundo, el trópico
americano y Panamá.

Diversidad de especies Conocidas Conocidas en Conocidas
en el mundo el Neotrópico para Panamá

A. Flora
· Plantas superiores.... 234.500.............90.000..............9.000

(Angiospermas)
· Plantas  Superiores........   500 ...................180 ................. 180

(Gimnospermas)
· Helechos y aliados .....15.000...............4.000..............1.100
· Briófitas......................24.000...............7.000................. 826

(hepáticas y musgos)
· Líquenes.....................16.500...............5.500................. 451
· Algas.........................170.000...............6.000..............1.289
B. Fauna
· Peces de agua dulce .... 11.250............................................ 146
· Peces marinos............12.750..........................................1200
· Anfibios ..........................4000............................................ 170
· Reptiles..........................6.500............................................ 228
· Aves ................................9.672...............4.037................. 930
· Mamíferos.....................4.327............................................ 232
Fuente:  Araúz, 1998.  Garibaldi, 1998.  Correa y Valdespino, 1998.
WCMC- WCU, 1998.
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Además de las especies residentes que se han men-
cionado, Panamá comparte con otros países del hemisferio
alrededor de 122 especies de aves migratorias regulares y
60 especies migratorias casuales (Ridgely y Gwynne, 1989).
En sólo treinta kilómetros de litoral fangoso en la Bahía de
Panamá se estima que cada año arriban alrededor de 1 y 2
millones de aves playeras.  En un solo mes del año (octu-
bre), estas aves consumen en los fangales más de 50 tonela-
das de lombrices marinas. Por si fuera poco, la colonia más
grande de pelícano pardo en el mundo está ubicada en la
isla Taboga en Panamá, que ha sido declarado como refugio
de vida silvestre (AID-Panamá, 1980, citado por IIAD-
Earthscan, 1986).

Pérdida y degradación de la
biodiversidad: factores
causales

Hay actividades humanas,
patrones de uso y procesos que es-
tán generando cambios en el es-
tado de la biodiversidad, provo-
cando de manera directa o
indirecta la pérdida o degradación
de los hábitats (ANAM, 1999).
Los ecosistemas terrestres se ven
seriamente afectados por la defo-
restación, mientras que la contaminación es la principal cau-
sa del deterioro de los ecosistemas acuáticos y de humedales.
Ambos procesos están, además, muy estrechamente ligados
con el desarrollo de infraestructura y actividades económi-
cas ausentes de planificación ambiental.

• Los patrones de deforestación (ver la sección sobre
bosques para mayores detalles) no sólo provocan la pérdida
de cobertura forestal sino su fragmentación, creando islas o
parches aislados con dudosa capacidad para sostener la di-
versidad biológica allí existente. Las áreas geográficas afec-
tadas con mayor intensidad por estos procesos son el Darién,
Panamá Este (Bayano), Bocas del Toro y el Corredor Trans-
ístmico Panamá-Colón. La pérdida del hábitat puede tener
efectos nefastos cuando transforma las áreas protegidas en
islas sin conectividad con otros grandes ecosistemas. Entre

las áreas protegidas que pueden estar en esta situación se
encuentran el parque nacional Altos de Campana y el par-
que nacional Cerro Hoya.

• La descarga permanente de residuos sólidos y aguas
servidas sobre los ecosistemas acuáticos y humedales, tan-
to en el campo como en las ciudades, afecta la biodiversidad
de los mismos. Áreas críticas son los ríos de los centros ur-
banos más importantes del país, tales como el Santa María,
La Villa, Zaratí, Chiriquí Viejo y Caldera, las tierras altas
de Chiriquí y las zonas bananeras en el occidente de Chiriquí
y Bocas del Toro.

• El desarrollo de infraestructura y actividades econó-
micas ausentes de planificación ambiental, tales como el

cultivo de granos básicos, activi-
dades hortícolas, cría de ganado
y acuicultura en las zonas de hu-
medales, y la expansión de puer-
tos y proyectos urbanísticos, como
en el caso de las ciudades de Pa-
namá y Colón. La extracción des-
ordenada de materia prima para
la industria de la construcción,
como arena, material basáltico y
cascajo, está deteriorando playas
y ríos, y particularmente los arre-
cifes de coral. Entre las áreas con

mayor deterioro están las playas de la costa del Pacífico y
Colón, y los ríos Chagres y Pacora.

Otros procesos antropogénicos (provocados por el ser
humano) que están produciendo el deterioro de la riqueza
biológica del país son:

• La sobreexplotación y extracción selectiva de espe-
cies de flora y fauna, ocasionada por la cacería y sobrepesca,
el comercio y tráfico de especies forestales (caoba, cedro
espino, cativo, mangle rojo), herbáceas (orquídeas, helechos
arbóreos) y animales, tanto vertebrados como invertebrados.
Muchos de éstos últimos son sometidos a una pesca o caza
indiscriminada, sin adecuados controles, provocando su ex-
tinción localizada (conejo pintado, venado, ñeque, saíno,
pavas, perdices, tortugas, iguanas y lagartos).

ANAM, © 1999
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• La introducción de especies exóticas, particularmente
importante en el área de cuenca hidrográfica del canal de
Panamá, en cuyos lagos se han introducido alrededor de 54
especies exóticas de peces (sargento, carpa, tilapia), que han
afectado a las especies locales; la introducción de la paja
canalera (Saccharum spontaneum), que impide la regenera-
ción del bosque natural al colonizar rápidamente las áreas
abiertas, y la lagartija, que comúnmente habita en las casas
y ha diezmado a sus homólogas nativas.

• El cambio climático –fenómeno a escala global que
obedece al incremento de la concentración de gases que ab-
sorben radiaciones infrarrojas–, con probables consecuen-
cias sobre manglares, arrecifes, humedales costeros y bos-
ques montanos. En Barro Colorado, un aumento de la
precipitación durante la estación seca de 1970 impidió que
muchos árboles florecieran y produjeran frutos. Ésto produ-
jo una gran hambruna en los vertebrados del bosque, obser-
vándose una gran mortandad de animales frugívoros, tales
como monos y ñeques. El efecto contrario se registró en 1983,
cuando la estación seca se prolongó dos meses más de lo
normal, produciendo un enorme incremento en la mortali-
dad de árboles en los años siguientes. Según otras investi-
gaciones realizadas por científicos panameños y extranjeros
asociados al Smithsonian Tropical Research Institute, los
corales que sufrieron un blanqueamiento masivo durante el
fenómeno del Niño ocurrido en 1982 y 1983 no se han recu-
perado favorablemente.

Dinámica de la
biodiversidad en Panamá

La pérdida del
hábitat es un buen indica-
dor del deterioro de la
biodiversidad. Los hábi-
tats de bosques y hume-
dales han sufrido pérdidas
significativas en la segun-
da mitad del siglo, con la
desaparición de 2,2 millo-
nes de hectáreas de bos-
ques naturales, particular-

mente en la vertiente del Pacífico. El uso de estos suelos
cambió a agricultura comercial y de subsistencia, ganadería
extensiva y –recientemente– poblamiento y desarrollo urba-
no, tal como se ha descrito en el primer apartado. La pérdida
de bosque provoca que dejen de existir las especies que ahí
vivían, aunque algunas se adapten a otro hábitat o sobrevi-
van en menor cantidad a costa de cierto agotamiento genético,
en medio de bosque seminatural.

A pesar de la importancia que la diversidad biológica
tiene para el país, ésta comienza a dar señales de deterioro y
degradación. Estimaciones preliminares indican que alre-
dedor de 65 especies de plantas con flores se encuentran en
peligro crítico y otras 1.041 en peligro localmente. De las
gimnospermas o plantas sin flores, 15 especies nativas han
sido consideradas en peligro crítico. Alrededor del 10% de
las plantas angiospermas que se encuentran en Panamá está
considerado por la Convención sobre Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas (CITES) como sujeto a algún
grado de amenaza (ANAM, 1999). En el caso de la fauna,
existen 82 especies de vertebrados protegidas por la legisla-
ción panameña.

Esta variedad de organismos y ecosistemas es fuente
primaria de satisfacción para las necesidades básicas de
muchas comunidades campesinas e indígenas. Siendo ge-
neralmente los más pobres, estos grupos utilizan los am-
bientes naturales para extraer alimentos, leña, materiales de
construcción, medicinas, fibras, tintes y también para gene-
rar ingresos que sostienen la economía familiar. Adicio-
nalmente, muchas de estas comunidades rurales son depo-
sitarias de patrones ancestrales de interrelación con el
ambiente en que han evolucionado, los cuales identifican y
enorgullecen a Panamá como nación. Muchas de esas tradi-
ciones están estrechamente ligadas a la biodiversidad, y el
deterioro o desaparición de ambas van de la mano. En el
caso de la biodiversidad, aún si continuamente se regenera-
ran las especies nativas de los bosques húmedos en aquellas
zonas en que éstas se han talado, tardarían hasta un siglo en
volver a crecer y muchos siglos más para madurar por
completo.

ANAM, © 1999


