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Smithsonian celebra 85 años de investigaciones en Barro Colorado
La Isla de Barro Colorado, la principal estación de campo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en el
Lago Gatún, Panamá, celebra 85 años de investigaciones sobre biología tropical.
La historia de Barro Colorado está íntimamente ligada a la construcción del Canal de Panamá. Lo que una vez fue la
cima de una montaña se convirtió en una isla cuando el valle del Río Chagres fue inundado entre 1911-1914 para formar el
Lago Gatún. A esta isla de 1,560 hectáreas de extensión se le dio el nombre de Barro Colorado. El área se declara “Reserva
Biológica” en 1923 y se convierte en una de las primeras reservas naturales tropicales en el Nuevo Mundo. En 1977, en
común acuerdo con el Gobierno de la República de Panamá, se crea oficialmente el Monumento Natural Barro Colorado con
una superficie de 5,600 hectáreas, que consiste en la Isla de Barro Colorado y cinco penínsulas aledañas que sirven de área de
amortiguamiento.
Barro Colorado es reconocido internacionalmente como un modelo para la investigación, conservación y la
colaboración científica. Es una de las estaciones de investigación más accesible en todo el trópico ya que la Reserva se
encuentra entre las ciudades de Panamá y Colón y a la vez está rodeada de bosque protegido que forma parte del Parque
Nacional Soberanía de Panamá.
Más de 300 científicos del Smithsonian y de otras organizaciones trabajan cada año en la estación. El programa
ambiental público de la Isla recibe anualmente alrededor de 5,000 visitantes, en su mayoría turistas y estudiantes. Un equipo de
empleados del Smithsonian –biólogos, guías naturalistas, guardaparques, lancheros, cocineros, ingenieros, administradores—
facilita el proceso científico y el mantenimiento de las instalaciones que incluyen laboratorios con tecnología de punta,
comedor y dormitorios. Esto hace de Barro Colorado un sitio especial para la capacitación de estudiantes y para la ejecución de
proyectos de colaboración para la investigación con centros y universidades de todo el mundo.
Los datos provenientes de las investigaciones realizadas en Barro Colorado, como registros a largo plazo de niveles de
lluvia, escorrentías y almacenamiento de agua en el suelo, entre otros, han permitido establecer innovadores proyectos de
investigación de impacto global.
Datos acumulados durante 25 años sobre el crecimiento de los árboles y el monitoreo del bosque en una parcela de 50
hectáreas en el centro de la Isla, han servido de base para diseñar el mayor experimento de campo hasta ahora realizado. Con el
apoyo del HSBC Climate Partnership, los datos y la metodología generada en Barro Colorado se utilizarán para estudiar la
optimización del uso de suelo en la cuenca de Agua Salud y asegurar una fuente de agua limpia y constante para las
operaciones del Canal de Panamá. De igual forma, se estudiarán el almacenamiento de carbono y la conservación de la
biodiversidad en un sitio donde convergen dos de los principales hotspots biológicos del mundo.
El experimento de campo realizado en la parcela de 50 hectáreas para el estudio de la dinámica del bosque en Barro
Colorado, es uno de los pocos que busca respuestas al cambio climático. Esta parcela proporcionó las bases para el
establecimiento de los Observatorios Globales de la Tierra del Instituto Smithsonian --un red formada por 20 sitios para el
estudio de los bosques en 17 países—mediante el cual datos sencillos como crecimiento y mortandad de árboles indican si los
bosques absorben gases de invernadero de la atmósfera y cómo responderán a un mundo con temperaturas cada vez más
elevadas.
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La investigación sobre animales que se adelanta en Barro Colorado también tiene un alcance global. Los estudios
sobre monos aulladores, que datan de 1930, establecieron el estándar para estudios de campo sobre primates, así como las
técnicas que son utilizadas aún en la actualidad. El monitoreo de aves reveló una disminución importante en el número de
especies existentes en Barro Colorado desde que ésta se convirtió en isla, lo que enseñó a los conservacionistas que para
proteger efectivamente los ecosistemas, las reservas deben ser de gran extensión y estar interconectadas a corredores
biológicos.
Los científicos que estudian insectos continúan aprendiendo sobre las consecuencias de elegir una vida solitaria --vivir
solo o en grupos de pequeñas familias— o una vida en grandes colonias sociales de individuos emparentados. Finalmente, los
investigadores en Barro Colorado han aprovechado la nueva tecnología de rastreo y monitoreo remoto para comprenderle
comportamiento –aún no descrito—de los animales que habitan en el bosque tropical.
Panamá es a la vez puente y barrera biológica entre dos continentes. Al crear una encrucijada científica en Barro
Colorado, donde investigadores de una amplia variedad de culturas y disciplinas se encuentran, el Smithsonian promueve el
pensamiento crítico desde diferentes perspectivas del bosque para adelantar la búsqueda científica y responder a preguntas
ambientales apremiantes que nos atañen a todos.
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales administra varios laboratorios y centros de investigación
terrestre y marina, dos grúas de acceso al dosel del bosque, una biblioteca de ciencias tropicales y un navío de investigaciones
en Panamá. Pero de acuerdo al director de STRI, Eldredge Bermingham, “Barro Colorado seguirá siendo el centro intelectual
de nuestro trabajo científico en el futuro.”
###
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en ciudad de Panamá, Panamá, es una unidad de la
Institución Smithsonian en Washington, D.C. El Instituto promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia
para el bienestar de la humanidad; capacita a estudiantes para realizar investigaciones en los trópicos; y fomenta la
conservación mediante la concienciación pública sobre la belleza e importancia de los ecosistemas tropicales. www.stri.org
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