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Introducción
Por solicitud de la dirección ejecutiva del Patronato Panamá Viejo, se inició este trabajo
para evaluar el estado fitosanitario de tres árboles del Sitio Arqueológico, estos árboles
son Árbol Panamá, Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.; Árbol Ficus, Ficus elástica Roxb.
ex Hornem. y Árbol Corotú, Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
Durante las dos visitas se realizó una evaluación visual y se tomaron fotos, para mostrar
detallades de las principales afecciones que presentan estos árboles.
Dichas
observaciones han permitido hacer recomendaciones para atender los problemas
fitosanitarios.
Objetivos:
➢ Realizar una evaluación visual del estado fitosanitario de tres árboles del Sitio
Arqueológico de Panamá Viejo.
➢ Determinar las principales causas que afectan el estado fitosanitario de estos tres
árboles.
➢ Hacer recomendaciones al Patronato de Panamá Viejo para atender el estado
fitosanitario de estos tres árboles de modo que se puedan mitigar las
enfermedades.

A continuación, se describe la evaluación visual para cada planta:
1. Árbol Panamá (Sterculia apetala), ubicado en el convento de Santo Domingo.
Árbol de aproximadamente 25 m de altura, está atacado masivamente por
comejenes en tronco, ramas y raíces. Se observan colonias de comejenes muy
grandes alrededor de las raíces tabulares. Tiene varias ramas secas y presenta
caída de hojas en una sección de la copa, posiblemente debido al ataque de
comejenes en esas ramas. Este árbol está prácticamente recostado de un muro que
es parte de los restos arqueológicos lo que ha causado el levantamiento e
inclinación de este. Este árbol también tiene encima plantas hemiepífitas muy

desarrolladas que le están agregando mucho peso y que más adelante pueden
llegar a estrangularlo.
2. Árbol ficus (Ficus elástica), ubicado en la entrada vehicular cerca del convento
de Santo Domingo. Árbol de aproximadamente 12 m de altura tiene comejenes en
tronco y ramas, también tiene algunas ramas gruesas podridas a punto de caerse.
Se observaron varias ramas podridas en el suelo.
3. Árbol Corotú (Enterolobium cyclocarpum), ubicado frente a los baños de la
antigua taquilla. Árbol de aproximadamente 12 m de altura tiene comejenes en
tronco, ramas y raíces. Tiene varias ramas secas y podridas. En el tronco tiene
varios puntos donde se le ha levantado la corteza debido al daño causado por los
comejenes. Se observaron varias ramas podridas en el suelo. Además, este árbol
también tiene encima plantas hemiepífitas juveniles.

Recomendaciones basadas en la evaluación visual:
1. Árbol Panamá (Sterculia apetala): debido a que el ataque masivo de comejenes
está afectando visiblemente el estado fitosanitario del árbol causándole la
pudrición de varias ramas y caída de hojas, se recomienda removerlo y
reemplazarlo ya que este representa una amenaza para los visitantes, los
trabajadores y para los restos arqueológicos.
2. Árbol ficus (Ficus elástica) y Árbol Corotú (Enterolobium cyclocarpum): a
estos árboles se les debe realizar una fumigación profunda para eliminar los
comejenes antes de que estos lleguen a proliferar y causen más daño a estas
plantas. También se recomienda podar o remover las ramas podridas y las que
presenten mayor afectación por los comejenes. En el caso del Árbol Corotú, se le
deben remover las plantas hemiepífitas antes que crezcan más y causen serios
daños al mismo.
Además de estas recomendaciones para estos tres árboles en particular, también
se recomienda que se inicie un plan de mantenimiento de todos los árboles del
Sitio Arqueológico, para evitar que estos presenten enfermedades que puedan
afectar su supervivencia o que puedan representar una amenaza para la seguridad
de las personas y de los restos arqueológicos. Es importante considerar esto
porque los principales beneficiados del buen mantenimiento de los árboles son el
país ya que ayudará a preservar este patrimonio histórico y los visitantes que
podrán disfrutar con más seguridad la belleza de este sitio.

ANEXOS
Las siguientes imágenes muestran las principales afecciones
observadas en los árboles.
1. Árbol Panamá

2. Árbol Ficus

3. Árbol Corotú

