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Antecedentes

Esfuerzos múltiples en la conservación de la naturaleza, y de nuestro
principal recurso el agua, unió a un grupo de universitarios, e
instituciones en una causa común, el Proyecto Ciudad del Árbol.

Mediante contrato de concesión la ARI (Autoridad de la Región
Interoceánica) otorgó 200 hectáreas a la Universidad de Panamá.

Es un espacio para la Educación ambiental, a niños, jóvenes,
productores y comunidad en general. Así como para la investigación,
la extensión y la docencia a través de diversas actividades (giras,
jornadas de reforestación, talleres, actividades de capacitación), etc.
Contribuimos con el desarrollo de la biodiversidad, la lucha contra el
cambio climático, en la perspectiva de la Responsabilidad Social.



En su entorno se encuentran comunidades que suman
alrededor de 30,000 habitantes en la Comunidad de
Chilibre.

• Estudiantes, profesores y administrativos
• Productores
• Investigadores nacionales e internacionales
• Organizaciones no gubernamentales
• Institutos de investigación.

Beneficiarios: 

Otros Beneficiarios:



Ubicación Geográfica del Proyecto en la 
Cuenca del Canal de Panamá

El proyecto está ubicado a 40 kilómetros de la Ciudad 
de Panamá, al sur del Río Chilibrillo. 



Posibilitar las comunidades de aprendizaje a partir del
estímulo a la investigación aplicada, la formación
académica vinculada a los problemas sociales y
ambientales y la proyección social sustentadas en fuertes
lazos de colaboración con diversos actores sociales.

Objetivo:

Autoridad del Canal de Panamá con apoyo técnico y
económico, Empresa Privada, Ministerio de Ambiente

Socios: 



Condición 
original: 200 

hectáreas 
cubiertas casi 

en su totalidad, 
de paja blanca 

Saccharum 
spontaneum

Año 2005



Enero de 2006

A partir de esta fecha, la Universidad de Panamá con el financiamiento de
la Autoridad del Canal de Panamá, inicia la recuperación ambiental . Se
realizan trabajos de limpieza, siembra y mantenimiento del lugar.



Uso de especies nativas en una
mezcla que busca reproducir
la diversidad que se da en la
naturaleza.

Abonamiento orgánico y
químico, control de la paja
blanca, manejo del
sotobosque y la regeneración
natural.

Metodología



Caucho
Caudillo
Cedro amargo
Cedro cebolla
Cedro espino
Ceibo
Cigua
Cocorronero
Corotú
Cortezo
Cuajao
Cuipo
Espavé
Frijolillo
Fruta de pan
Gallito
Gira
Guaba
Guaba peluda
Guaba verde
Guabita 
Guabita de río
Guácimo colorado
Guácimo negrito
Guanábana

Guarumo
Guayaba
Guayabito
Guayacán
Guayacán de montaña
Guayacán sabanero
Harino
Higo
Higuerón
Jagua
Jobo
Laurel
Malagueto
Mamón
Mango
Mangotín
Marañón
Marañón curasao
Membrillo
Nance
Naranja
Nazareno
Negrito
Olivo de castillo
Palma de escoba
Palo santo

Palmita
Panamá
Papaya
Papelillo
Periquito
Pino blanco
Pomarrosa
Poro poro
Quira
Resbala 
Mono
Roble
Saginillo
Satra
Tamarindo
Tangare
Teta de vieja
Tetica
Toreta
Totumo
Tonador
Trupa
Uva de casa
Uvita
Yuquillo
Zorro

Achiote
Almendra
Alazano 
Alazano blanco
Alcabú
Algarrobo
Almacigo
Almendro
Almendro de montaña
Amargo amargo
Amarillo
Anón
Azota caballo
Azulejo
Balo
Balso
Barrigón
Cabimo
Cabresto
Café
Caimito
Calabonga
Cañafístula
Caoba
Carbonero
Capurí

Variedad de especies sembradasVariedad de especies sembradas



La fauna compuesta por insectos, reptiles, aves, anfibios 
y otros, regresan paulatinamente al sitio que se les había 
arrebatado con la degradación del bosque.  



Año 2016

Hoy, Ciudad del 

Árbol, es un 

bosque de gran 

valor ecológico, 

con una mezcla 

de más de cien 

especies nativas.





El hallazgo de un objeto de piedra, motiva la 
investigación científica de asentamientos humanos que 

en el pasado habitaron el lugar y forman parte  de nuestra 
cultura.

Importancia Antropológica



Importancia Histórica

La lucha y el sacrificio de generaciones de estudiantes por la
recuperación de la franja canalera y la soberanía en el territorio
nacional, ha permitido que la Universidad de Panamá trabaje
en la recuperación ambiental, en esta área revertida.



Importancia Geológica

Evidencias geológicas (conglomerados, 
conchas, madera petrificada), del 

surgimiento del Istmo de Panamá hace 
millones de años, constituyen un libro 

abierto en la búsqueda del conocimiento.



Importancia económica

Mujeres de la Comunidad de Chilibre, se capacitan en Ciudad del Árbol, en el 
establecimiento de viveros.  Actualmente se dedican a la venta de plantones a 
través de la organización de mujeres VIVECH, contribuyendo con ello a la 

economía familiar. 

Jobo

Maíz

Fríjol



Potencial Ecoturístico

La riqueza de la biodiversidad de
los alrededores y los parajes de
gran belleza, tienen un enorme
atractivo y potencial para la
actividad ecoturística.

Ciudad del Árbol está ubicada en
una de las rutas de aves
migratorias. Primer reporte para
el área de la perdiz de llano
(Sturnela magna).





Desde su creación, Ciudad del Árbol ha fomentado el
desarrollo de la conciencia ambiental entre los
universitarios, con instituciones y organizaciones del
estado y de la sociedad civil.

La Educación Ambiental

•Carreras de grado y posgrado.
•Colegios.
•Empresas.
•Instituciones.
•Grupos de productores.
•Grupos comunitarios.
•ONGs
•Clubes Cívicos

Uno de los principales ejes de acción  de Ciudad del Árbol



Jobo

Maíz

Fríjol

Parcela demostrativa con 
diversos cultivos

Facultad de Ciencias Agropecuarias



Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología
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Gira ecológica con estudiantes



Giras con Productores

Empresa Reforestadora 
Geo Forestal S. A.



Smithsonian, estudiantes y profesores tienen un espacio para la investigaciónSmithsonian, estudiantes y profesores tienen un espacio para la investigación



Educación ambiental con niños de escuelas del área



con la participación de Ministerio de 
Ambiente y estudiantes universitarios

Jornadas de Reforestación



Jornada de trabajo y capacitación con 
estudiantes universitarios





Educación Ambiental y proyectos de 
desarrollo con las comunidades



Educación Ambiental 
con ONGs  Ambientalistas.



Educación Ambiental y Expresiones 
Comunitarias Folklóricas





Espacio para la Investigación Científica, Visitas  e Intercambio de 
experiencias con científicos de universidades extranjeras

Miembros de:
Albatros

Smithsonian



Nuestro Compromiso 

Contribuir con 
el desarrollo 
sostenible, la 
conservación 
ambiental y la 
lucha frente al 

cambio 
climático.

Contribuir con la 
protección de la 

Cuenca del Canal 
y su principal 

recurso: el agua.




