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SUMMARY 
 

With the goal of understanding the relationship between land use and the 
provision of ecosystem services in the Panama Canal Watershed, the Agua Salud Project 
began work in January 2008.  This report provides an overview of infrastructure 
development and science activities for the period of January 2008 through July 2009.  
Scientific progress is evaluated by comparing actual progress to the timeline of activities 
produced at a science planning meeting in December 2007.   

 
Overall the implementation of the Science Plan is on track.  Experimental 

treatments, including the establishment of more than 100 hectares of native and exotic 
species plantations, have been established and delineated.  Hydrology monitoring 
infrastructure is in place and data collection underway.  Baseline studies characterizing 
physical and chemical aspects of catchments have been completed as have those looking 
at water flow paths.  Aboveground biomass and soil carbon inventories across a network 
of young secondary forest plots have been completed.  Monitoring of water chemistry is 
in the process of being set up.   

 
In 2009 the project hosted several dozen students, collaborators, and visiting 

scientists from three continents.    
 
In the coming year initial results will be summarized for presentation in different 

forums.  These include an international conference on ecosystem service provided by 
native species plantations to be held at STRI in January 2010 and a meeting higllighting 
the science achievements of the HSBC partnership to be held at STRI in March 2010.    
 
 In the coming year a post-doctoral fellow will be recruited to assist in the 
economic valuation of ecosystem services.  
 
RESUMEN 
 
              Con la meta de entender la relación entre el uso del terreno y la provisión de 
servicios ambientales de la Cuenca del Canal de Panamá, el Proyecto Agua Salud 
comenzó el trabajo en Enero del 2008. Este reporte provee una visión general del 
desarrollo de la infraestructura y actividades científicas para el período de Enero 2008 
hasta Julio 2009. El progreso científico es evaluado comparando del progreso actual con 
la línea de tiempo de las actividades producidas en una reunión de planificación científica 
en Diciembre del 2007.      

 
En general, la implementación del Plan de Ciencia está en camino. Tratamientos 

experimentales, incluyendo la siembra de más de 100 hectáreas de plantaciones de 
especies nativas y exóticas, han sido establecidas y definidas. La infraestructura de 
monitoreo de hidrología está en su lugar y la colecta de datos está en proceso. Han sido 
completados estudios de línea base que caracterizan aspectos físicos y químicos de 
cuencas, y estudios de precipitación neta y escorrentía. También han sido completados 



los inventarios de biomasa y carbono bajo el suelo, a través de una red de parcelas de 
bosque secundario joven. El monitoreo de química del agua está en proceso de 
establecimiento. 
  

 En 2009 el proyecto fue la sede de varias docenas de estudiantes, colaboradores y 
científicos visitantes de tres continentes. 
   
 Los resultados iniciales serán resumidos en el próximo año en diferentes foros 
para su presentación. Esto incluye una conferencia internacional en servicios ambientales  
proveídos por las plantaciones de especies nativas, a ser llevado a cabo en STRI en Enero 
del 2010. También se destaca una reunión de logros científicos de la asociación con 
HSBC, que será llevada a cabo en Marzo del 2010.   
 

El próximo año se contratará a un post-doctorado para ayudar en la evaluación 
económica de servicios ambientales.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto Agua Salud es un proyecto de investigación a largo plazo llevado a 
cabo por STRI en colaboración con la ACP y la ANAM. Es uno de los proyectos más 
grandes de este tipo en los trópicos e investiga en la cuenca del Canal de Panamá, 
focalizándose en un área de más de 700 hectáreas, servicios ambientales que brindan los 
ecosistemas: agua, captura de carbono y biodiversidad bajo diferentes usos del suelo. 
Investigar los servicios de almacenamiento y liberación de agua del bosque tropical y de 
los diferentes paisajes que existen en la cuenca del Canal de Panamá, es uno de los 
principales objetivos. Debido a que a veces existe un superávit de agua en época lluviosa, 
y en ocasiones, en épocas secas muy severas, una escasez de agua, es de vital importancia 
entender cómo funciona el “efecto esponja” del bosque, el cual absorbe agua y la libera 
lentamente cuando esta es requerida. El proyecto también busca entender y cuantificar el 
rol de los bosques en la captura de carbono y los servicios de la biodiversidad, estudiando 
el rol que cumplen los bosques en los niveles de carbono global y cómo afecta el 
calentamiento global al bienestar de la vegetación. 
 
Las preguntas generales que han sido formuladas en este proyecto son: 
 
(1) Cómo afecta el manejo del terreno en la captura de carbono, calidad y cantidad de 
agua, suministro de agua en época seca y biodiversidad? 
 
(2) Tienen los diferentes manejos del terreno, incluyendo las plantaciones forestales, 
influencia en el almacenamiento de agua subterránea, la cual es crítica para mantener el 
flujo en época seca en la región del Canal de Panamá? 
 
(3) Pueden  diseñarse las técnicas de manejo para optimizar la producción forestal, con 
servicios ecosistémicos durante la reforestación?  
  



El enfoque utilizado es estudiado cuidadosamente de ocho cuencas de referencia y 
terrenos adyacentes dentro de un área de estudio focal con suelos y geología similares y 
que experimenta los mismos patrones climáticos. Se mide y monitorea cómo el agua 
entra, pasa, y existe en el sistema. Las reservas de carbono están siendo cuantificados y 
monitoreados  a través del tiempo cuidadosamente, así como es la dinámica de la 
vegetación. El proyecto también prevé adicionar componentes socio-económicos.  
 

Con el objetivo de mantener a todos los participantes del Proyecto Agua Salud 
informados, se realizó un escrito que resume las actividades realizadas hasta  julio del 
2009. 
 
 
2. UBICACIÓN, USO DEL TERRENO Y CUENCAS DEL ÁREA FOCAL DE 
ESTUDIO 
 

El área de estudio focal de Agua Salud está localizado dentro y adyacente al 
Parque Nacional Soberanía (PNS) en la Provincia de Colón (figura 1). La cuenca de 
referencia forestada está en el río Agua Salud dentro del Parque Nacional. Todas las otras 
sub-cuencas y tratamientos de usos de suelo, están localizados en esta área y son 
manejadas por el Instituto Smithsonian  de Investigaciones Tropicales, como dice en el 
Memorándum de Entendimiento con los dueños de terrenos, la Fundación Aqua Salud.      
 

 
Figura 1: Ubicación del Proyecto Agua Salud 
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Figura 2: Usos de suelo y cuencas del área de investigación focal del Proyecto Agua Salud. Mapa 
modificado del uso de suelos del 2003 producido por ACP/ANAM (2007) donde amarillo es potrero activo, 
verde oscuro es bosque maduro, verde claro es bosque secundario más viejo naranja es bosque de sucesión 
secundaria joven < 5 años, y blanco es Saccharum spontaneum o paja canalera. Puntos negros indican 
ubicación de vertederos.  
 

En los tiempos de la adquisición del terreno, el paisaje era dominado por usos de 
suelo mixtos incluyendo potreros con ganado en diferentes intensidades de uso (0.1 a 1.5 
cabezas de ganado por hectárea), agricultura de subsistencia, bosque joven de sucesión y 
bosque secundario viejo. Pequeños parches de paja canalera (Saccharum spontaneum) 
también estaban presentes. El uso del terreno en el área era tal que la mayoría de los usos 
de suelo están presentes en una granja en cualquier tiempo dado. Además, es una práctica 
común establecer unidades de manejo dentro de las granjas donde el ganado es removido 
de un área determinado por un período de hasta varios años para permitir la recuperación 
del terreno. Bosque secundario joven es posteriormente cortado y quemado, y el ganado 
retorna a pastar al terreno. A una escala de paisaje, las prácticas de manejo individuales 
de las granjas han llevado a un mosaico de tipos de vegetación.     

 
 
2.1 CUENCA DE BOSQUE 
 

La Cuenca de Bosque está localizada en un río secundario dentro del río Agua 
Salud que desagua en el PNS. Tiene 132 hectáreas y es adyacente a la Cuenca 
Deforestada al 50%. Ha sido mostrado que coincide extremadamente bien con esta 
cuenca en términos de área de drenaje, geología y suelos originales, propiedades 
topográficas y precipitación. La vegetación es considerada bosque secundario muy viejo, 
o bosque maduro. 
 



Monitoreo regular incluye precipitación y corriente. 
 
 
2.2 CUENCA 50% DEFORESTADA 
 

La Cuenca de 153 hectáreas Deforestada al 50% está localizada en un río  
segundario del río Agua Salud y es directamente adyacente a la Cuenca de Bosque. 
Colinda con el borde del PNS y coincide extremadamente bien con la Cuenca de Bosque 
en términos de área de drenaje, geología y suelos originales, propiedades topográficas y 
precipitación. La vegetación es un mosaico de bosques secundarios jóvenes y viejos, 
pastizales y tierras que siguen siendo manejadas para agricultura de subsistencia. 
 
Monitoreo regular incluye precipitación y corriente. 
 

                  
Foto 1. Paisaje de Cuenca 50% Deforestada     Foto 2. Monitoreo de precipitación  
  
 
2.3 CUENCA DE POTRERO CON GANADO 
 

La Cuenca de Potrero con Ganado del área focal de Agua Salud está localizada en 
la cabecera de un río secundario del río Agua Salud y está dentro de la Cuenca 
Deforestada al 50%. Esta cuenca (40 ha) ha sido manejada continuamente para ganado 
por décadas. En la cobertura del terreno predominan pastizales con una baja intensidad de 
árboles frutales y otros árboles. Una pequeña porción de esta cuenca es actualmente un 
bosque secundario joven. La mayor parte del potrero está dentro de la propiedad de Agua 
Salud y es manejado por un acuerdo con el antiguo dueño del terreno, con la misma 
intensidad que antes de la compra. Un número de cabezas de ganado es rotado entre este 
y otros potreros fuera de la cuenca en intervalos mensuales (aprox. 1.3 cabezas de ganado 
por hectárea, cuando éstos están presentes).  
 

Monitoreo regular incluye características físicas del suelo en relación con la 
hidrología del suelo, precipitación, corriente de agua y carbono del suelo. 
 



  
Foto 3. Potrero después d limpieza anual    Foto 4. Vertedero de Potrero 
 
 
2.4 SITIO DE ESTUDIO DE SUCESIÓN SECUNDARIA 
 
Red De Monitoreo De Bosque Secundario 
 

Esta red (figura 3) permite el monitoreo de la dinámica de vegetación y captura de 
carbono sobre el suelo para cuatro clases de edades (0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 años) de 
bosques secundarios jóvenes a lo largo del paisaje de investigación focal de Agua Salud. 
Mientras el monitoreo regular proporcionará la oportunidad de seguir los cambios a 
través del tiempo, el uso de diferentes clases de edades permite una primera evaluación 
de cómo la captura de carbono podría cambiar con la edad y composición de especies. La 
red de monitoreo consiste en 52 sitios donde han sido establecidos 2 parcelas 
permanentes de 50m x 20m en cada sitio, uno en la parte superior y otro en la parte 
inferior de la ladera, adyacente a bosques de galería si existen. Árboles y lianas mayores 
a 1 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) están siendo monitoreados; además, se 
están estableciendo  parcelas de monitoreo de dinámica de plántulas en estos sitios.    
 
Cuenca De Sucesión Secundaria 
 

La Cuenca de Sucesión Secundaria está ubicada dentro de una propiedad que 
también contiene una plantación de especies nativas. El ganado ha sido removido de esta 
cuenca hace aprox. 1.5 años antes de la compra en Diciembre del 2007. Cuando el 
ganado estaba presente, la intensidad de pastoreo era aprox. 1.3 cabezas por hectárea. La 
vegetación de esta cuenca de 6.5 hectáreas está dominada por especies de los géneros 
Bismia, Miconia y Conostegia. Es parecido a un estudio a escala de paisaje de sucesión 
secundaria por un monitoreo de  transectos (Figura 3). 
 

Monitoreo regular incluye características físicas del suelo en relación a la 
hidrología de suelos, precipitación y corriente de agua. Adicionalmente hubo un estudio 
de escorrentía. 
 



  
 Foto 5. Ubicación de Cuenca de Sucesión Secundaria     Foto 6. Vertedero de Cuenca de S.S. 
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Figura 3. Mapa que indica localización de sitios de muestreo de transectos de monitoreo de vegetación 
fuera de las cuencas monitoreadas. Cada sitio contiene dos transectos de 50m x 20m (arriba y debajo de la 
pendiente, paralelos a la topografía), donde la vegetación, incluyendo dinámica de plántulas, es 
monitoreado. 
 
 
2.5 PLANTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y CUENCA 
 

La plantación nativa dentro del área focal de investigación de Agua Salud está 
dividida en dos bloques y diseñada para probar hipótesis relacionadas con el crecimiento 
y desarrollo de especies nativas maderables en monocultivos y mezclas, así como 
funciones y servicios ambientales. Las 75 hectáreas de plantaciones de especies nativas 
incluyen 21 tratamientos diferentes donde 5 especies maderables (Anacardium excelsum, 
Dalbergia retusa, Pachira quinata, Tabebuia rosea, y Terminalia amazonia ) y cinco 
especies compañeras (Erythrina fusca, Gliricidia sepium, Inga punctata, Luehea 



seemannii, Ochroma pyramidale) fueron plantadas en diferentes tratamientos (ver van 
Breugel y Hall, 2008). Los árboles fueron plantados en Septiembre-Octubre del 2008; 
aproximadamente 25 hectáreas de estas plantaciones son buffer (amortiguamiento) fuera 
de las parcelas experimentales. 
 
Bloque 1 
 

El bloque 1 de plantación de especies nativas colinda con el PNS (figura 2) y se 
extiende por lo que antes de la compra eran cuatro propiedades adyacentes con uso del 
terreno y cobertura de vegetación histórica similar. Aunque anteriormente la intensidad 
del ganado era alta, cuando el terreno fue adquirido, la intensidad era baja (entre 0.1 y 0.2 
por hectárea). La vegetación era dominada por bosques de sucesión muy jóvenes (< 5 
años) y parches de potreros activos, incluyendo arbustos y árboles frutales en baja 
intensidad (Craven et al., 2008a). Todo el terreno donde se establecieron las plantaciones, 
fue despejado de vegetación. El establecimiento y manejo de las plantaciones de especies 
nativas es a través de metodología y contrato hecho por la ACP. 
 

En estas plantaciones se comenzó con el mantenimiento de las mismas en Marzo 
del 2009 con la empresa Geoforestal. La plantación está en buen estado. Hasta la fecha se 
han hecho 2 rodajeos y 1 limpieza total, además de rondas cortafuegos en toda el área, 1 
fertilización y control sanitario manual. Actualmente, la ACP está preparando los 
requerimientos técnicos para un contrato de un año de mantenimiento. 
 

No hay presencia de infraestructura hidrológica dentro de este bloque. 
El monitoreo regular incluye crecimiento de árboles y propiedades químicas del suelo. 
 

  
Foto 7. Plantación de especies nativas    Foto 8. Plantación con voluntarios del HSBC 
 
Cuenca De Especies Nativas 
 

La Cuenca de Especies Nativas representa el segundo bloque de plantación de 
especies nativas (figura 2). Aproximadamente 37 hectáreas de estas 53.5 hectáreas de 
propiedad están aguas arriba del vertedero y definen por lo tanto el área monitoreada para 
estudios de cuencas relacionados con hidrología. Una manada de 36 reses fueron 
mantenidos en esta propiedad hasta Mayo del 2008, cosa que la densidad a través del área 
pastada era de aproximadamente 0.75 cabezas de ganado por hectárea. Las densidades 
históricas eran de aprox. 1.3 cabezas de ganado por hectárea. Cuatro tipos de vegetación 



distintiva eran reconocibles al tiempo de la compra de esta propiedad: potrero, vegetación 
de sucesión secundaria muy joven pastada, potrero boscoso con Terminalia amazonia y 
área donde el ganado había sido removido hace 1.5 años antes de la compra (Cuenca de 
Sucesión Secundaria) (Craven et al. 2008b). Así como en el bloque 1 de estas 
plantaciones, todo el terreno fue limpiado fuera de las áreas ribereñas y bosques  para el 
establecimiento de plantaciones. El manejo es el mismo que en el bloque 1. 
 

El monitoreo regular incluye el crecimiento de árboles, características físicas del 
suelo en relación con hidrología de suelos, precipitación, corriente de agua, nivel de 
pozos, nutrientes del suelo, y carbono. Adicionalmente, se iniciarán estudios de 
monitoreo de precipitación neta, intercepción y escorrentía superficial. 

                                
                                Foto 9: Plantación nativa con cortafuego visible         
 
 
2.6 CUENCA DE PLANTACIÓN DE TECA 
 

La plantación de teca dentro del área focal de Agua Salud está localizada en un 
río de tercer orden del río Frijolito (figura 1) e incluye tierras que pertenecían a dos 
propietarios diferentes al hacer la compra. Un parche de bosque secundario de 4.2 
hectáreas, considerado de aprox. 25 años, está localizado en la orilla superior derecha del 
curso de agua. Aunque la vegetación del terreno limpiado para el establecimiento de las 
30 hectáreas de plantación era todo bosque secundario muy joven (< 5 años) (Craven et 
al. 2008c), las áreas adquiridas que fueron limpiadas experimentaron diferentes usos del 
terreno.  El terreno superior de la orilla más a la izquierda del arroyo (a través del bosque 
secundario), fue cultivado 1 año antes de la adquisición (es decir, estación de crecimiento 
del 2006). La vegetación río abajo consiste en potrero con ganado. Así como las tierras 
bajo pastoreo de ganado en el bloque 1 de plantación de especies nativas, la densidad del 
ganado era entre 0.1 y 0.2 cabezas por hectárea al tiempo de la compra.   
 

En la plantación de teca el contrato inició en noviembre del 2008 con la empresa 
Panamaforest, quienes se han encargado de la prevención de incendios con personal 
capacitado, rondas cortafuegos, letreros y  tanques con agua en el área. Además se ha 
realizado 1 rodajeo y 2 limpiezas completas hasta la fecha, encalado y fertilización 



química y orgánica. La empresa también ha establecido 9 parcelas de monitoreo 
permanente. 
 

             
Foto 10: Teca con cal, Febrero del 2009                          Foto 11: Teca responde bien a fertilizaciones,         
                                                                                         Septiembre del 2009 
 

El monitoreo regular incluye crecimiento de árboles, características físicas del 
suelo en relación con hidrología del suelo, precipitación, caudal del agua y nivel de los 
pozos. Adicionalmente se iniciarán estudios para monitorear precipitación neta, 
intercepción y escorrentía superficial. 
 
 
2.7 CUENCA DE BOSQUE MANEJADO 
 

La Cuenca de Bosque Manejado está localizada en la cabecera de un río de 
segundo orden del río Agua Salud. Aproximadamente 50% de las tierras han sido 
manejadas como potreros con ganado en el pasado, mientras el resto se dejaba forestado. 
Al tiempo de la compra de los terrenos, el ganado había sido removido hace varios años. 
 
Los inventarios florísticos han sido completados. 
 
 
2.8 CUENCA DE PAJA CANALERA O Saccharum spontaneum 
 

Esta cuenca de 19.5 hectáreas está localizada dentro de una concesión de 
investigación manejada por el proyecto PRORENA, dentro de los límites del PNS en la 
provincia de Panamá. Saccharum spontaneum es un pasto invasivo introducido, que 
cubre el tres por ciento de la Cuenca del Canal de Panamá. Se establece en potreros y 
campos agrícolas y es mantenido por el fuego. La cuenca ha sido quemada en cada uno 
de los últimos 3 años. Antes del convenio que estableció la concesión de investigación 
por 20 años, la tierra estaba cubierta por paja canalera y bosques de galería. En 
colaboración con la ANAM, ACP y otros, PRORENA ha estado reforestando las 120 
hectáreas de concesión para propósitos de investigación desde 2003.  



       
Figura 4. Mapa ubicación Cuenca Paja Canalera     Foto 12. Cuenca de Paja Canalera recién quemada  
 

 
Foto 13. Vertedero de Cuenca de Paja Canalera 

   
El monitoreo regular incluye precipitación, corriente de agua, monitoreo del 

crecimiento y biomasa de Saccharum. El crecimiento de los árboles en las plantaciones 
experimentales de PRORENA también son monitoreadas. 
 
 
3. INFRAESTRUCTURA 
 

El Proyecto Agua Salud es relativamente nuevo y aún se encuentra en la fase de 
desarrollo de infraestructura  necesaria para el buen funcionamiento del mismo. Dentro 
de lo que se ha logrado hasta ahora  podemos señalar lo siguiente:  
 
 
 



3.1 ALOJAMIENTO 
 

El año 2008 se construyeron 2 ranchos, nombrados “Arnulfo”, en un sitio del 
proyecto donde antiguamente vivía uno de los propietarios de las tierras. La capacidad de 
esta instalación es de 14 personas, las cuales deben acampar con carpas bajo los ranchos. 
En el lugar también se construyó una pequeña cocina, una letrina y una toma de agua 
potable  en una quebrada cercana. 
 

En 2009 se construyeron 2 ranchos  cerca de Alfagía, nombrados “Guabo”, con 
capacidad de 18 carpas individuales, cocina, letrina y toma de agua. El lugar fue escogido 
gracias a antiguas instalaciones de la armada de los EEUU, los que dejaron en el lugar 
grandes plataformas de cemento que se utilizaron como piso para los ranchos. Estos 
ranchos  facilitan enormemente el trabajo en terreno para los investigadores ya que esta 
área es de muy difícil acceso  durante la época lluviosa.  

 

            
Foto 14: Uno de los ranchos en Alfagía                                      Foto 15: Rancho en Alfagía por dentro    
 

Además se arriendan actualmente 2 casas es el pueblo más cercano, El Jiral, las 
cuales tienen capacidad para 10 y 6 personas. 
 
 
3.2 CAMINOS 
 

En 2008 se reparó con material selecto el camino de 2 km que va desde el caserío 
de Frijolitos hasta la primera propiedad del proyecto Agua Salud.  
 

Posteriormente, en 2009 se arreglaron 4.2 kilómetros de camino dentro de una de 
las propiedades del proyecto con material selecto. Esto incluyó 4 tuberías en puntos 
críticos de inundación y cunetas a lo largo de todo el camino. Gracias al nuevo acceso 
durante todo el año, se hace mucho más eficiente el trabajo. Antes de la reparación había 
que caminar por 1,5 horas para llegar al sitio más retirado de estudio de esta propiedad, o 



usar caballos. Los lugares que quedaron accesibles con el camino incluyen: el 
campamento “Arnulfo”, la plantación de teca de 30 ha, la plantación nativa de 35 ha, 2 
vertederos, varios colectores de aguas lluvias, y bosque secundario donde hay inventarios 
anuales en transectos de vegetación. 
 

Este año también se le dio mantenimiento a las cunetas y taludes del camino de 2 
km reparados el 2008, ya que habían sufrido derrumbes y estancamientos. 
Adicionalmente se reparó de forma parcial el camino que llega hacia Alfagía junto a la 
comunidad, lo que permitió el paso de vehículos durante la estación seca. 
 

    
Foto 16: Camión echando tosca en camino              Foto 17: Camino listo en área antiguamente anegada 
 
 
3.3 ESCALERAS 
 

Se construyeron escaleras de acceso al vertedero # 6 & 7 y la estación 
meteorológica, además de un pequeño puente para llegar a la estación y a la sucesión 
secundaria. Estas rutas son muy frecuentadas por nuestros técnicos hidrólogos y 
visitantes del proyecto.  
 

                           
Foto 18: Escaleras hacia vertederos # 6 & 7                    Foto 19: Puente hacia estación meteorológica 
 



3.4 VERTEDEROS 
 

Se construyeron 6 vertederos en diferentes subcuencas del estudio: Bosque 
Secundario, Plantación de Teca, Potrero y Paja Canalera. Los vertederos fueron 
realizados por 2 compañías diferentes, cumpliendo así la meta establecida de terminarlos 
antes de comenzar de la época lluviosa. 
 

Los vertederos fueron luego instrumentados con medidores de presión y 
temperatura del agua y ya están entregando valiosa información.  
 

  
Foto 20: Vertedero # 10 en cuenca de paja      Fotos 21 y 22: Sensor de temperatura y presión ubicados    
canalera del Parque Soberanía                            dentro del vertedero # 6                
 
 
3.5 PLATAFORMAS CON CERCA 
 

Junto a cada vertedero (9 en total), se construyeron plataformas cercadas para 
instalar sobre ellas un ISCO (instrumentos que toman muestras de agua automáticamente 
en tormentas, para luego ser analizadas en laboratorio). Estas muestras nos darán 
información muy importante del cambio químico que sufre el agua a medida que avanza 
una tormenta. Conjuntamente, se ha estado armando un laboratorio para analizar estas 
muestras, el cual aún no está en funcionamiento.   
 

    
Foto 23: Cerca para instalar ISCO                                   Foto 24: ISCO instalado en vertedero # 7 
 
 



3.6 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 

Se instalaron 2 estaciones meteorológicas por parte de STRI, una en una 
propiedad de Agua Salud y la otra en Parque Soberanía, cerca de la cuenca de Paja 
Canalera. Alrededor de éstas se construyeron cercas para evitar robos y vandalismo. En 
una de las estaciones se planea construir una torre de aprox. 30 m, donde se colocarán los 
instrumentos. 
 

        
Foto 25: Estación meteorológica con cerca en área 2           Foto 26: Colector de lluvias 
 

Una tercera estación con torre fue instalada por la ACP en la Cuenca de Potrero 
con Ganado, una de las áreas de más difícil acceso. Además, construyeron un helipuerto 
cercano a la torre lo cual beneficia enormemente en caso de emergencia. 
 

 
Foto 27. Torre y estación meteorológica construida por ACP 

 
 
 
 
 
 
 



3.7 ESTUDIO DE “TRACER” 
 

Están en construcción 6 huecos de 1.3 x 6.5 x 2 m de profundidad, para un estudio 
de movimiento de agua en el suelo. Este estudio se desarrolla en conjunto con la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 

 

    
 Foto 28. Fosa superior con estanques de agua Foto 29. Fosas arriba y debajo de la loma en   
                                                                                       plantación de teca 
 
 
4. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CIENTÍFICO 
 

El plan de científico de Agua Salud y su cronograma para la implementación, fue 
desarrollado por el personal y colaboradores en Diciembre del 2007. El presupuesto y las 
limitaciones logísticas requirieron que el programa de implementación para este 
reconocido plan ambicioso, sea flexible. Sin embargo, aspectos esenciales del plan están 
en un programa que permitirá que preguntas críticas de ciencia sean dirigidas de una 
manera oportuna.  
  
Tabla 1. Línea de tiempo para la implementación de actividades del plan de ciencia de Agua Salud 
 
Tarea 2008 2009 2010 2011 Long term 
Precipitación (pp) X X X X X 
Evapotranspiracion  X X X X X 
Monitoreo de pp neta1 X X X X X 
Química de pp neta  X  X  
Monitoreo de hidrología de 
suelos2 en todos los sitios 

X X X X X 

Caracterización  física de 
suelos 

X     

Química de suelos X     
Monitoreo de escorrentía 
superficial 

X X X X X 

Química del escorrentía 
superficial 

 X  X  



Monitoreo de agua 
subterránea 

X X X X X 

Monitoreo de corriente de 
agua 

X X X X X 

Química de corriente de 
agua 

X X X X X 

Modelo de cuencas  X X X  
EMMA  X X X X 
Regionalización (HRUs, 
aumento de escala, 
desarrollo de escenarios) y 
carbono 

    X 

Análisis de terreno y 
modelo 

X     

Sensores remotos X X X X X 
 Biodiversidad X X X X X 
Biomasa/carbono sobre el 
suelo 

X X X X X 

Diseño de tratamientos de 
reforestación 

X X    

Diseño de muestreo de 
vegetación 

X X    

Más allá agua y carbono      
1  monitoreo continuo 
2 medición anual reiterada de infiltración y permeabilidad del mismo mes de acuerdo a la estrategia de 
muestreo a ser determinada 
 
 
4.1 APORTES Y SALIDAS DE AGUA, MOVIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA 
 

La Cuenca focal de Agua Salud puede ser tratada como una “caja negra” en 
términos de hidrología. La determinación de cuanta agua entra al sistema, dónde viaja y 
cómo existe a través del tiempo, permite una evaluación directa de la hipótesis del 
“efecto esponja” (pregunta científica 2). Con este propósito el proyecto Agua Salud está 
monitoreando las siguientes variables:  
 
Precipitación 
 

La ACP mantiene una estación meteorológica muy cerca del área de investigación 
focal de Agua Salud en Frijolito, proporcionando datos de variables meteorológicas 
históricas y actuales. Las primeras mediciones meteorológicas de las cuencas 
comenzaron en Junio del 2008 y la red planificada de colectores de lluvia y estaciones 
meteorológicas está en su lugar.  
 
 
 



Evapotranspiración 
 

La evapotranspiración es medida cercana a la  Isla de Barro Colorado, cálculos 
regionales también están disponibles de la ACP. Mediciones directas en el área de estudio 
focal aún no han comenzado. 
  
Monitoreo De Propiedades Hidráulicas De Suelos 
 

Las propiedades hidráulicas del suelo son sensibles a la compactación de suelos a 
medida que ésta ocurre, por ejemplo en potreros con ganado, y su deterioro puede tener 
consecuencias para la generación de escorrentía. En el área del Proyecto Agua Salud, se 
anticipa la recuperación mediante condiciones pre-pastoreo para las cuencas donde los 
bosques secundarios reemplazarán a potreros, y para aquellos que fueron plantados con 
teca y especies nativas. El  objetivo es monitorear este proceso de recuperación a medida 
que crece el nuevo bosque. Se llevó  a cabo un estudio con línea base de infiltración de 
suelos (velocidad en que el agua entra al suelo), y conductividad hidráulica de suelo 
saturado (velocidad en que el agua corre a través del suelo), antes que inicie la 
reforestación. Ya que la infiltración es muy alta para ser hidrológicamente relevante, 
incluso bajo condiciones de potrero, no se continuó su monitoreo. Para conductividad 
hidráulica de suelo saturado se decidió  hacer un monitoreo anual a escala de cuenca, la 
cual actualmente se está llevando a cabo en todas las reforestaciones y cuencas. Para 
incrementar las mediciones y explorar los rangos de cambios que se pueden  esperar, se 
comenzó  un estudio regional de conductividad hidráulica de suelo saturado. Abarca toda 
el área del proyecto e incluye potreros, bosques adultos y bosques creciendo de nuevo 
dentro de la red de monitoreo de bosques secundarios.  
 
Monitoreo De Precipitación Neta 
 

El proceso de intercepción de lluvia por el dosel del bosque, es un componente de 
pérdida del ciclo regional de agua. Su cuantificación requiere de mediciones precisas de  
precipitación neta y es esencial para comprender posibles cambios en la corriente de agua 
después de la reforestación. Se utilizaron  grandes set de datos de monitoreo de la isla 
Barro Colorado para un ejercicio de simulación, los cuales apuntan a determinar la mejor 
estrategia para muestrear precipitación neta  bajo el dosel de bosque tropical.  Aplicando 
los resultados del estudio simulado, se decidió emplear grupos de grabación automática 
de largos troughs, los cuales serán instalados en la Cuenca de Sucesión Secundaria dentro 
de las próximas semanas. En la misma cuenca, ya se midió precipitación neta con un gran 
número de pequeños pluviómetros en Agosto y Septiembre del 2008, y actualmente se 
están repitiendo estas mediciones hasta que el sistema automático asuma completamente. 
El mismo sistema trough será instalado en la cuenca planeada de especies nativas y teca 
antes de la próxima estación lluviosa. 
 
Monitoreo De Escorrentía Superficial  
 

La frecuencia de la escorrentía superficial refleja las condiciones impermeables de 
la superficie del suelo o de las capas cercanas a la superficie del suelo. Debido a que se 



espera que estas condiciones de suelo cambien después de la reforestación de potreros, la 
escorrentía superficial puede hacerse menos frecuente con el tiempo. Se comenzó el 
monitoreo en la cuenca de sucesión secundaria y un control en potrero en 2008, 
empleando detectores de escorrentía superficial a lo largo de las curvas de nivel de las 
pendientes. 
 
Monitoreo De Aguas Subterráneas 
 

Fondos insuficientes prohíben el establecimiento de pozos para el monitoreo de 
agua subterránea en todos los sitios. La red de pozos fue establecida en las cuencas de 
especies nativas y teca en Octubre del 2008. 
 
Monitoreo De Escorrentía De Aguas 
 

Las obligaciones financieras y logísticas prohibieron la construcción de 
vertederos en todos los sitios durante el primer año. Ahora los vertederos están en su sitio 
e instrumentados continuamente para el monitoreo de la corriente de aguas. 
Adicionalmente, se construyó una cuenca modelo que permite a los investigadores 
cambiar las condiciones de cauce y corriente del agua. Los datos de este modelo permiten 
una mejor interpretación de los datos de terreno.  
 

 
Foto 30. Cuenca modelo construida en la Universidad de Wyoming para evaluar efectos de sedimentación 
en una corriente de agua. 
 
 
 



Modelo De Cuencas 
 

El modelo final de cuencas requiere de la entrada de datos de todas las actividades 
arriba mencionadas. Un estudiante de PhD ha comenzado trabajo inicial en el desarrollo 
del modelo.  
      
Química Del Agua 
 

Una segunda manera independiente de evaluar cómo el agua se mueve a través 
del sistema, es mediante química del agua. Las obligaciones financieras y logísticas han 
llevado a atrasos en esta parte del proyecto. Sin embargo, el equipo de terreno ha sido 
instalado en sitios críticos y equipo nuevo de laboratorio ha sido comprado. Además se 
ha contratado a un químico y un técnico para colectar y procesar muestras. 
 
 
4.2 CAPTURA DE CARBONO 
  

El plan científico del proyecto llama a la cuantificación y monitoreo a través del 
tiempo de carbono en diferentes fuentes, para comparar la captura de carbono a través de 
usos de suelo.  
 
Carbono Sobre El Suelo 
 

El área focal de investigación de Agua Salud y plan experimental abarcan varios 
diferentes usos de suelo (ver arriba). El estado de las cosas del uso del terreno consiste en 
una matriz de potrero, tierras agrícolas, rastrojo, yuxtapuesto con parches viejos de 
bosque. En todas, menos en los parches de bosque, las áreas son dejadas como rastrojo o 
limpiadas para ganado después de haberles dado un par de años para su recuperación. 
Inventarios florísticos y carbono sobre el suelo fueron completados (y reportes fueron 
presentados a la ANAM) antes de la limpieza del terreno para el establecimiento de la 
plantación de especies nativas. Un programa anual de mediciones ha comenzado en las 
plantaciones de especies nativas y teca, tal que el carbono será calculado con el tiempo. 
Una serie de parcelas de sucesión secundaria (ver arriba) han sido establecidas dentro de 
la cuenca de sucesión secundaria y a través del paisaje para monitorear el carbono en este 
uso de suelo a través del tiempo. Árboles jóvenes y árboles pequeños de las 25 especies 
más abundantes de las parcelas de sucesión temprana, han sido cosechados y procesadas 
para obtener un certero estimado de carbono. Finalmente, las estimaciones de carbono 
también serán obtenidas a través de detección remota (LIDAR) 
 
Monitoreo De Carbono Orgánico Del Suelo 
 

A fin de evaluar la importancia de bosques en crecimiento para el pool de carbono 
del suelo, se monitoreó  carbono orgánico del suelo en cuencas reforestadas, donde se 
llevó s a cabo una línea base de medición antes de que comenzara la reforestación. Casi 
se completó el trabajo en terreno de un estudio regional de carbono orgánico del suelo en 
el mismo potrero, sucesión secundaria y sitios de bosques que fueron seleccionados para 
el estudio de conductividad hidráulica en suelo saturado. El resultado de este inventario 



regional también ayudará a definir los requerimientos de muestreo para el monitoreo 
continuo de carbono orgánico del suelo en las  cuencas reforestadas. 
 
 
5. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

Adicionalmente a los cuatro científicos líderes del proyecto Agua Salud, la parte 
de STRI del proyecto consiste en un Gerente de Proyecto, dos Post-Doctorados , un 
Coordinador de Sitio, dos Técnicos Hidrólogos de terreno, un Químico, seis Técnicos 
para el monitoreo de vegetación y dos Asistentes locales. Además es contratado personal 
temporal.  

 
 

6. VISITANTES Y ESTUDIANTES   
  
  El proyecto ha sido visitado por más de 30 científicos de alrededor del 
mundo, incluyendo participantes de un simposio internacional de hidrología de bosque 
tropical realizado en STRI. 
 

16 estudiantes participaron en actividades de terreno este año (2009). Las 
actividades incluyen determinación de carbono del suelo a través de un gradiente de edad 
del bosque, estudios de luz, abundancia de plántulas, herbivoría y captura de carbono 
sobre el suelo en diferentes usos del terreno y estudios de permeabilidad e infiltración de 
suelos. Los estudiantes también ayudaron a mapear áreas sobre los vertederos y un 
experimento de cómo el agua se mueve a través del perfil del suelo a lo largo de una 
pendiente. Este último experimento está siendo conducido en colaboración con la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 
 

Adicionalmente al trabajo con estudiantes en terreno, el proyecto ha recibido a 
varios cursos universitarios durante giras diarias. Esto incluye un curso de la Universidad 
de Wyoming, uno de la Universidad de Northern Arizona  y cursos de estudiantes y 
graduados de la Universidad de McGill. 
 

Además se realizó una ceremonia de inauguración de la plantación de especies 
nativas con el HSBC, ACP y ANAM, y se llevó a cabo un día de plantación con 
champions del HSBC, los cuales plantaron aproximadamente 600 plantones de especies 
nativas.  

 



 
Foto 31: Champions del HSBC y STRI  Foto 32: Champions plantando especies nativas 
 
 
7. ACTIVIDADES FUTURAS 
 

En el próximo año se verá un progreso continuo de la implementación del plan del 
proyecto de ciencia (Tabla 1). Los resultados iniciales serán presentados en dos reuniones 
internacionales que serán llevadas a cabo en STRI. El 21 y 22 de Enero se hará una 
conferencia titulada “La Ecología y Servicios Ambientales de Árboles Nativos: 
Implicaciones para Reforestación y Restauración de Terrenos en Mesoamérica”, la cual 
será presentada por la Iniciativa del Entrenamiento de Liderazgo Ambiental y 
PRORENA. Durante la primera semana de Marzo del 2010, STRI hará una reunión de 
socios científicos del HSBC Climate Partnership (HCP) para revisar el progreso 
científico y discutir los primeros resultados generados de proyectos financiados por el 
programa del HSBC.   

 
El próximo año el proyecto contratará a un post-doctorado para ayudar en la 

evaluación económica de servicios ambientales.  
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