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Resumen 

 Como parte del proyecto Agua Salud, ejecutado por el Instituto de Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales, se propone establecer parcelas de investigación de especies nativas 

en el área denominada Finca Sixto Villareal.  Se realizó un inventario forestal de los tres tipos de 

vegetación que dominan el área – potrero abandonado, rastrojo joven y potrero de Terminalia 

amazonia – con el propósito de estimar la densidad de individuos, área basal y volumen de los 

individuos mayores de 30 cm DAP.  Se encontró que los sectores que cubren la mayor parte del 

área de estudio (potrero abandonado y  rastrojo joven) tuvieron bajas densidades de individuos y 

bajos valores de área basal (m2) y volumen (m3).  El potrero de T. amazonia tuvo los valores 

mayores por todas las variables por hectárea. Por las variables que fueron estimadas por el área 

total de cada sector, el sector de potrero abandonado tuvo  los mayores valores de  densidad de 

individuos y área basal mientras el potrero de T. amazonia  tuvo el mayor volumen. La mayoría 

(85.7%) de los individuos mayores de 30 cm eran especies frutales o de sucesión secundaria. Por 

lo tanto, no tendrán valor económico ninguno al momento de sacarlos y establecer las parcelas de 

investigación de especies nativas. Además, se mantendrán 14.07 has intactas para la 

investigación de la dinámica demográfica de sucesión secundaria. 
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Introducción 

El proyecto Agua Salud es un proyecto de investigación llevado a cabo por el Instituto de 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales en colaboración con la Autoridad del Canal de 

Panamá y la Autoridad Nacional del Ambiente,  el cual se propone investigar los servicios 

ambientales que brindan los ecosistemas – agua, captación de carbono y biodiversidad.  El 

propósito del presente trabajo es describir cuantitativamente la vegetación dentro de Finca Sixto 

Villareal, donde se van a establecer parcelas de investigación de especies nativas. 

Figura 1.  Mapa del área de estudio (Finca Sixto Villareal), Proyecto Agua Salud, Provincia Colón,         

     Rep. de Panamá 
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Metodología 

Basado en recorridos realizados previamente por el área de estudio,  se determinó que la 

vegetación presentaba tres tipos de cobertura de vegetación: 1)  potrero abandonado (< 1 año), 

que fue abandonado en el último año y cuya vegetación consiste principalmente de especies de 

sucesión secundaria (Miconia sp., Vismia sp., Byrsonima crassifolia, etc.) de baja estatura ( < 2 

m) con árboles residuales infrecuentes; 2)  rastrojo joven (<5 años), abandonado en los últimos 

cinco años y compuesto de especies de sucesión secundaria en altas densidades con árboles 

residuales infrecuentes; 3) potrero de Terminalia amazonia, en que la abundancia de especies de 

sucesión secundaria es reducida por la presencia de grandes, pero no abundantes, individuos de 

Terminalia amazonia. (Ver Figuras 1; note que las áreas en verde no se van a cortar). 

Con la finalidad de estimar la densidad y área basal de individuos mayores de diez 

centímetros de diámetro a la altura de pecho (DAP) en el área de estudio, se establecieron siete 

transectos de 100 metros.  En cada lugar de muestreo, los transectos fueron colocados de arriba 

hacia abajo de la pendiente para capturar la máxima variación de la vegetación de cada estrato. 

Para cada transecto, se identificaron y midieron todos los individuos mayores de 1 cm de DAP 

que se encontraban dentro de cinco metros de cado lado del transecto.  Se colocaron tres 

transectos en el estrato de potrero abandonado, dos transectos en el estrato de rastrojo joven y 

dos transectos en el sector del potrero de Terminalia amazonia. 

 Para cada sector, se calculó la densidad de individuos por hectárea, el promedio de DAP 

por individuo y el área basal por hectárea (m2 ha -1).  Además, se calculó la densidad total de 

individuos, área basal y volumen de individuos mayores de 30 cm DAP.  Para estimar el 
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volumen de individuos mayores de 30 cm DAP, se utilizó la siguiente fórmula (Newbould, 

1967): 

Volumen  =  área basal x altura x 0.5  

donde se estimó la altura de cada individuo con la fórmula de T. amazonia según Redondo-

Brenes y Montagnini (2006) dada la abundancia de la especie en las clases diámetricas mayores 

de 30 cm DAP.  Respecto a la composición de especies, se estimó el índice de diversidad de 

Shannon por tipo de cobertura o sector, que se hizo usando la siguiente fórmula:  

H’ = - ∑pi*ln pi,  

donde pi  representa la porción de individuos de la especie ‘i’ del transecto. Este índice es un 

compuesto del número de especies y la abundancia relativa de cada especie por transecto.  Se 

estimó la frecuencia relativa de las especies que representa el porcentaje de transectos del sector 

en que aparecen individuos mayores de 10 cm DAP de cada especie.  En caso que no se pudo 

identificar a nivel de especie, se identificó a género y/o a familia. Solamente individuos mayores 

de 10 cm DAP fueron incluidos en los cálculos. No se estimaron volumen de madera ni la altura 

de los árboles por la falta de precisión de los métodos disponibles. 

 

Resultados & Discusión 

 La mayor parte de la superficie del área de estudio es dominada por la cobertura vegetal 

que denominamos potrero abandonado (Tabla 1).  El potrero abandonado se caracteriza por la 

alta abundancia de individuos en la clase diamétrica de 10 a 20 cm y cada vez menos individuos 

en las clases diamétricas más grandes (Figura 3).  Debido a este patrón, se pueden considerar que 

la densidad de individuos por hectárea, el área basal por hectárea y el volumen por hectárea de 

los árboles mayores de 30 cm DAP están muy por debajo de valores obtenidos de bosques 
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primarios y secundarios de la región (Tabla 2).  Los pocos árboles grandes del sector habían sido 

dejados como residuales por su sombra y el valor alimenticio de sus frutas. Cabe mencionar que 

el índice de diversidad del potrero abandonado es más alto que el de los otros tipos de cobertura 

vegetal (Tabla 4).  Como consecuencia de la alta diversidad, todas las especies encontradas en el 

potrero abandonado tienen bajas frecuencias relativas, excepto Miconia argentea (Apéndice 1).  

Mientras no había ninguna especie que fuese dominante en este sector, se pudo observar que las 

especies presentes eran especies frutales (p.ej., Mangifera indica o Citrus sinensis) o especies de 

sucesión secundaria (p.ej., Vismia macrophylla, Miconia argentea, Rubiaceae y Apocynaceae).    

Figura 3.  Distribución de árboles por clases diamétricas 

 

 

 

 

 

Número de individuos reportados por sector. Las columnas negras representan el sector de ‘potrero abandonado’, columnas 

blancas representan el sector de ‘rastrojo joven’ y las columnas grisáceas representan el sector de ‘potrero de Terminalia 

amazonia.’ Ver descripciones de los estratos en la sección de Metodología. 

El sector de rastrojo joven se distingue del sector de potrero abandonado en varios 

aspectos importantes. Los valores de densidad de individuos,  área basal y volumen del rastrojo 

joven son menores que los del potrero abandonado (Tabla 2).  Inclusive, la cantidad de 

individuos de cada clase diamétrica del rastrojo joven es menor que la del potrero abandonado 

(Figura 3).  Estas diferencias se deben a que el manejo activo para ganadería favorece la 

retención de árboles residuales para sombra, fruta y madera. En cambio, la baja abundancia de 
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árboles residuales de clases diamétricas grandes (mayor de 30 cm DAP) en el rastrojo joven 

indica que se han sacado los árboles residuales grandes, posiblemente por la madera. Es probable 

que el alto porcentaje de especies maderables en este estrato se debe a que los árboles fueron 

dejados para que aumentase el volumen de madera disponible (Apéndice 1).   

Tabla 1.  Área de estudio por tipo de cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Densidad de individuos por hectárea y características de crecimiento de árboles mayores 

de 30 cm DAP por sector. 

 

 

 

 

Deviaciones estándar están en paréntesis.  

 El potrero de Terminalia amazonia, que apenas cubre 3.75 has del área de estudio, se 

destaca por la alta cantidad de individuos en las clases diamétricas más grandes (Figura 3).  Por 

lo tanto, posee los valores más altos de área basal y volumen de los tres sectores (Tabla 2).  La 

cantidad de árboles grandes de T. amazonia hace constar que el área había sido un potrero activo 

hasta hace poco tiempo, ya que la sombra mitiga las condiciones climáticas y contribuye a 

aumentar la producción lechera.  

Vegetación Hectáreas
Porcentaje del Area de 

Estudio

Potrero abandonado 26.00 49.06%

Rastrojo joven 9.18 17.32%

Potrero de T. amazonia 3.75 7.08%

Bosque Remanente, Areas 

Riparias y Areas Permanentes 

de Monitoreo 14.07 26.55%

Total 53.00 100%

Vegetación Densidad de Individuos 

(#ha 
-1

)

DAP (cm) Area Basal (m
2
 ha 

-1
) Volumen (m

3
 ha 

-1
)

Potrero abandonado 16.7 (15.3) 37.14 (5.93) 1.94 (2.07) 32.90 (37.08)

Rastrojo joven 3.3 (5.8) 40.48 (0.0) 0.32 (.56) 4.97 (8.62)

Potrero de T. amazonia 70.0 (14.1) 35.1 (4.30) 9.34 (0.46) 172.04 (31.50)
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Tabla 3.  Estimación de cantidad total de individuos y área basal de árboles mayores de 10 cm DAP 

por el área total de los sectores 

 

 

 

Ver  Tabla 1 donde se indica el área total que corresponde a cada sector. Deviaciones estándar están en paréntesis.  

Tabla 4.  Composición de especies de individuos mayores de 10 cm DAP por estrato 

 

 

 

 

El índice de diversidad es el de Shannon, que se calcula usando la siguiente fórmula: H’ = - ∑pi*ln pi , donde pi  representa la 

porción de inviduos de la especie ‘i’ del transecto. 

 

Para llegar a entender la cantidad de árboles mayores de 30 cm DAP y su correspondiente 

área basal y volumen de toda el área de estudio, se extrapoló las estimaciones de densidad de 

individuos, área basal y volumen por hectárea al área total que cada sector cubre.  Es importante 

tomar en cuenta que se van a dedicar aproximadamente 14.07 has para la investigación de la 

dinámica ecológica de la sucesión secundaria. De las 53.00 has del área de estudio, quedan 38.93  

has en que se van a reforestar con especies nativas.  En los 26.00 has de potrero abandonado, se 

estimó que había mayor densidad de individuos y área basal pero mayor volumen que el potrero 

de T. amazonia. Con respecto la comparación entre el potrero abandonado y el rastrojo joven, el 

potrero abandonado tuvo mayor densidad de individuos y área basal, pero menos volumen que el 

rastrojo joven. La mayor parte de los individuos mayores de 30 cm DAP están ubicados en el 

Vegetación
Densidad de Individuos 

(#)

Area Basal 

(m
2
 )

Volumen (m
3
 )

Potrero abandonado 433.3 (397.2) 50.56 (53.78) 32.21 (31.68)

Rastrojo joven 30.6 (53.0) 2.96 (5.13) 45.66 (79.09)

Potrero de T. amazonia 262.5 (53.0) 35.02 (1.73) 645.14 (118.13)

Vegetación Especies (#)

Porcentaje de 

Especies 

Maderables

Indice de 

Diversidad

Potrero abandonado 11 18.20% 1.30

Rastrojo joven 10 30.00% 0.71

Potrero de T. amazonia 9 22.22% 0.78
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potrero de T. amazonia, que fue denominado precisamente por la presencia notable de individuos 

la especie dentro del potrero. Por todo el área de estudio, se calculó que hay aproximadamente 

726.4  árboles mayores de 30 cm DAP con un área basal de 88.54 m2 y volumen de 723.01 m3.  

De estos árboles, apenas 14.30 %, equivalente a 103.9 árboles, son de especies que se consideran 

maderables; las demás especies son frutales (p.ej., Mangifera indica) o especies de sucesión 

secundaria (p.ej., Cecropia sp.). 

Conclusión  

 Debido a la historia de uso de suelo de las áreas descritas (potreros y cultivo agrícola), la 

vegetación muestreada carece de una cantidad considerable de individuos mayores de 30 cm 

DAP.  El bajo valor del área basal de la finca demuestra que los tres tipos de cobertura vegetal – 

potrero abandonado, rastrojo joven y potrero de T. amazonia – han sido abandonados 

recientemente (< 5 años). El manejo tradicional de los potreros, en que el productor maneja 

ciertos potreros más intensivamente en rotación, creó la variación entre los tres sectores 

identificados en este estudio.  Los resultados también indican que la mayoría de los individuos 

mayores de 30 cm DAP son de especies no maderables y el patrón de distribución espacial de 

árboles maderables es muy variable. Además, hay 14.07 has donde no se tiene previsto cortar la 

vegetación por ser áreas de investigación sobre la sucesión secundaria, áreas riparias o bosque 

remanente.  Las áreas que no serán cortadas servirán de reserva biológica mientras se establezcan 

las parcelas de especies nativas. En conclusión, se encontraron bajas densidades de árboles de 

especies maderables  mayores de 30 cm DAP en el área de estudio por la historia del uso del 

suelo. 
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Apéndice 1.  Frecuencia relativa de especies por sector (individuos > 1 cm DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Especie Frecuencia Relativa

Potrero abandonado Miconia argentea 100.00%

Potrero abandonado Annona  sp. 33.33%

Potrero abandonado Apocynaceae 1 33.33%

Potrero abandonado Byrsonima crassifolia 33.33%

Potrero abandonado Citrus sinensis 33.33%

Potrero abandonado Cordia bicolor 33.33%

Potrero abandonado Desconocido 33.33%

Potrero abandonado Hyeronima alchornoides 33.33%

Potrero abandonado Inga goldmanii 33.33%

Potrero abandonado Mangifera indica 33.33%

Potrero abandonado Turpinia occidentalis 33.33%

Rastrojo joven Cecropia insignis 33.33%

Rastrojo joven Cespedesia spatulata 33.33%

Rastrojo joven Chrysophyllum argenteum 33.33%

Rastrojo joven Citrus sinensis 33.33%

Rastrojo joven Cordia alliadora 33.33%

Rastrojo joven Cordia bicolor 33.33%

Rastrojo joven Drypetes standleyi 33.33%

Rastrojo joven Hyeronima alchornoides 33.33%

Rastrojo joven Inga sp. 33.33%

Rastrojo joven Vismia macrophylla 33.33%

Potrero de T. amazonia Terminalia amazonia 100.00%

Potrero de T. amazonia Cupania latifolia 50.00%

Potrero de T. amazonia Desconocido 50.00%

Potrero de T. amazonia Gustavia superba 50.00%

Potrero de T. amazonia Hyeronima alchornoides 50.00%

Potrero de T. amazonia Luehea seemanii 50.00%

Potrero de T. amazonia Psidium guayaba 50.00%

Potrero de T. amazonia Rubiaceae 1 50.00%

Potrero de T. amazonia Vismia macrophylla 50.00%
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