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ÁRBOL VS DESARROLLO  
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S           egún la Ley Forestal de Panamá se define al 
Árbol como Planta perenne de tronco leñoso bien 
definido que se ramifica a cierta altura con copa 
claramente formada, con altura no inferior a 5 metros 
en su estado adulto. Este constituye un elemento 
del bosque pero puede crecer en forma individual.

Teniendo en cuenta que el árbol puede crecer  en 
forma individual fuera del bosque, es necesario entrar 
a pensar sobre todos en estos árboles que crecen en 
nuestras ciudades, principalmente en la ciudad capital 
entre los que podemos mencionar: caoba nacional, 
roble, ficus, mango, guayacán y corotú entre otros, los 
cuales por su gran porte y sus sistemas radiculares 
agresivos y con ausencia de prácticas de manejo 
oportunas, están ocasionado daños a la infraestructura 
vial, aceras, red eléctrica, sistema de acueducto y se 
constituyen un riesgo para la vida humana entre otros.

Si bien es cierto que los arboles contribuyen a 
mejorar los entornos urbanos con la belleza escénica, 

purifican el aire, aumentan la tasa de humedad, bajan 
la temperatura e influyen en la circulación del aire, 
es necesario hacer una correcta selección de los 
mismos buscando minimizar los daños que provocan 
y maximizando los beneficios que estos ofrecen.

Por otro lado, el crecimiento de la industria de 
la construcción ha ido constante en los últimos 
años, permitiendo el establecimiento de nuevos 
edificios, centros comerciales y barriadas entre 
otros. El desarrollo de estas infraestructuras entra 
en una competencia por los espacios (tierra) con los 
árboles sin llegarse a comprender que los arboles 
deben convivir con el ser humano y el mismo hacer 
uso de sus múltiples beneficios ambientales.

Para minimizar este antagonismo es necesario que el 
ciudadano alcance un nivel de  conciencia  ambiental 
para lo cual se requiere de programa de educación 
ambiental a todos los niveles. Por otro lado, se debe 
hacer una correcta selección de los árboles y arbustos 



que ocuparan los espacios de recreación público y 
privado de manera que no afecten infraestructura 
ni represente peligro para la vida humana.

Entonces nos hacemos la pregunta ¿Qué característica 
debe tener un árbol o arbusto para lograr el objetivo 
deseado?; debe ser de copa pequeña, raíces profundas, 
ramas poco quebradizas, árboles perennifolios 
(mantienen  hojas durante todo el año), con flores 
vistosas, que no produzcan frutos venenosos, ni que 
los mismos atraigan insectos que a la larga constituyan 
un problema de salud, que puedan ser manejados de 
podas e inclusive que puedan soportar su traslado en 
su estado adulto, de un área a otra. Adicionalmente es 
necesario que se cuente con un plan de mantenimiento 
de los mismos el cual incluya podas, evaluaciones 
periódicos del estado físico y sanitario de los mismos.

Teniendo en cuenta que el proceso de descentralización 
está llegando a muchos municipios del país, es el 
momento para que las mismas empiecen a jugar 
un rol protagónico en aras de mejorar la calidad 
de vida en cada una de esta localidad, fomentando 
dentro de su estructura la creación de entes 
encargados de la gestión ambiental en sus territorios. 

Vemos con muy buenos ojos la iniciativa municipal 
y estatal de iniciar el inventario de árboles y su 
estado fitosanitario, al menos en el distrito capital, 
sin embargo, esto no debe detenerse. Es necesario 
elaborar un plan para la sustitución de todos 
los árboles y arbustos con afectaciones y para 
el mantenimiento para todos los restantes.L&E
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