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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 Los efectos más significativos que se han previsto para Panamá ante el cambio 

climático, están relacionados, por un lado, con eventos climáticos extremos 

como las inundaciones o sequías severas (Niño-Niña), tormentas más 

frecuentes e intensas, el ascenso  en el nivel medio del mar, y por el otro, con 

afectación en los rendimientos de cultivos, el incremento de niveles de 

desnutrición infantil, la proliferación de patógenos, el incremento de 

enfermedades transmitidas por vectores, hidroalimentarias y respiratorias 

agudas, y el incremento de casos de mordeduras de ofidios, animales 

ponzoñosos y aumento de picaduras de insectos, entre otros.  

 

 La degradación de los recursos naturales aumenta la vulnerabilidad social ante 

el cambio climático, especialmente para los más pobres, además de otros 

aspectos de origen estructural como la ausencia de oportunidades, la desigual 

distribución del ingreso, los movimientos migratorios de la población en busca 

de nuevas oportunidades y el desplazamiento transfronterizo de personas por 

razones económicas o problemas de seguridad en sus países de origen. 

Actualmente, las cuencas de los ríos Chucunaque y Tabasará sufren una fuerte 

presión por el avance de la frontera agrícola y la migración de una población 

interna y externa hacia estas áreas, que provocan impactos significativos en los 

recursos naturales, como la contaminación y disposición de las aguas y la 

disminución de la cobertura vegetal, producto del manejo irregular del 

aprovechamiento forestal y la tala indiscriminada, entre otros aspectos. 

 

 En la gestión de programas, proyectos y actividades orientados al manejo 

integral de las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque, se pretende dar 

énfasis a la administración de los recursos naturales, especialmente los 

recursos hídricos, con la participación y concertación de los diferentes actores 
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sociales involucrados que interactúan dentro de ese territorio. La variable 

multicultural y multiétnica en ambas cuencas es un aspecto central en cualquier 

medida de adaptación a las vulnerabilidades del cambio climático. La presencia 

de importantes pueblos indígenas y sus comarcas en estas cuencas, implica un 

abordaje distinto al acostumbrado.  Todas las acciones deben pasar por este 

tamiz de análisis y de gestión y deben diseñarse estrategias que partan de esta 

realidad. 

 

 La dinámica de esta población y de las actividades económicas que se 

desarrollan en ambas cuencas, con la incorporación transversal del 

componente de vulnerabilidad social y ambiental, van configurando la urgencia 

por establecer acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a mitigar 

los impactos de riesgos previsibles por el cambio climático. La estrategia de una 

gestión integrada del recurso hídrico es una medida de adaptación temprana 

para la preservación y conservación de los recursos naturales, especialmente 

agua y bosque, de forma tal que las comunidades y sus organizaciones sigan 

habitando sosteniblemente el territorio, fortaleciendo capacidades para la 

gestión de riesgos y desarrollo local y asumiendo crecientes niveles de 

corresponsabilidad con los otros actores sociales que utilizan los recursos de 

las cuencas. Todo ello en coordinación con las instituciones con competencias 

establecidas para tal fin quienes deben asumir un rol de nuevo tipo con un 

fortalecimiento de la gestión del conocimiento.  

 

 Para ello la gestión del conocimiento y el desarrollo permanente de un análisis 

interdisciplinario y transdisciplinario es clave y debe colocar las realidades 

multiétnicas y multiculturales de las dos cuencas, habitadas por los pueblos 

indígenas Ngöbe-buglé y los campesinos en la cuenca del Río Tabasará y los 

indígenas Kunas y Emberá-Wounan, los afropanameños y colonos campesinos 

en la cuenca del Río Chucunaque. Además de los mencionados, hay que tomar 
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en cuenta a otros grupos sociales y económicos que utilizan productivamente 

los territorios de las cuencas. Todos los actores que viven e intervienen en la 

realidad de la Cuenca, tienen una responsabilidad socioambiental en la misma, 

deben convertirse en actores centrales de la gestión integrada de cuencas y de 

la resolución de conflictos.  

 

 En este sentido el estudio de integración de la Vulnerabilidad Actual y Futura 

ante el cambio climático y medidas de adaptación y mitigación en las cuencas 

de los ríos Tabasará y Chucunaque, pretende ser un esfuerzo integral y 

propositivo. Por un lado, integra la identificación de las vulnerabilidades 

asociadas a los componentes estudiados con relación al cambio climático, la 

identificación de las medidas de adaptación y adecuación a corto, mediano y 

largo plazo. Se sustenta en una estrategia de gestión integral de cuencas 

asentada en el fortalecimiento de las capacidades locales, la gestión del 

conocimiento, la participación y gobernabilidad de los diversos actores sociales 

comprometidos y organizados para la conservación de las cuencas, apoyados 

por una coordinación interinstitucional de nuevo tipo, que ejerza sus 

competencias con una visión integrada del territorio, con una planificación 

basada en el recurso hídrico y con un sentido de corresponsabilidad con los 

otros actores sociales para el bienestar de la población  y la conservación de los 

recursos naturales.  
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2.  PRESENTACIÓN 

 

 El presente documento tiene como eje principal la temática del cambio climático 

desde la perspectiva del aceleramiento de su proceso natural, como producto 

de la actividad antropogénica, que ha incrementado las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aclaramos entonces que cuando 

hablamos de cambio climático de manera indiscriminada en el presente 

documento, nos referimos al cambio climático producto de la influencia humana. 

 

 El cambio climático es una realidad que afecta la vida del planeta y de la región 

y se ha convertido en un tema estructural, un tema permanente que llegó para 

quedarse y por ello es importante que se generen aportes para enfrentar los 

efectos adversos del mismo. 

 

 Los modelos de desarrollo y los patrones de consumo que se llevan en el 

mundo, son las principales causas de esta problemática que ha generado un 

debate ético alrededor de los responsables de las emisiones excesivas de 

Gases de Efecto Invernadero. La relación de los que más contribuyen al cambio 

climático y los que más van sufrir los impactos es asimétrica y profundamente 

injusta. Por ello hay amplios sectores que plantean que se puede hablar de 

justicia climática en el contexto actual, por lo que el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, es el que debe prevalecer en 

todo proceso de asignación de responsabilidades ante el cambio climático. 1 

 

 

1  Memorias del Foro regional de la sociedad civil centroamericana frente al cambio climático. Rol de la 

sociedad civil para enfrentar el cambio climático en Centroamérica. San José Costa Rica, 21-23 de abril de 
2009. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Consultivo del CC-
SICA 

 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 13 

 La relevancia que ha tomado el tema del cambio climático tiende a centrar a la 

gente en un problema externo. Hoy todos los desastres los asocian al cambio 

climático, pero en realidad el riesgo no se construye solamente con amenazas 

externas, se construye también con condiciones sociales, económicas y 

dinámicas en el uso del territorio lo que contribuye en la construcción del riesgo 

asociado a la amenaza. 

 

 
 La falta de inclusión del cambio climático en las estrategias, programas y 

proyectos de desarrollo nacional, regional y local es una realidad que se debe 

prontamente revertir. 

 

 El cambio climático requiere fundarse en un concepto de desarrollo integral, 

holístico y complejo. Primero que reconozca los límites de la naturaleza, así 

como la complejidad ambiental, contribuyendo así, a una nueva visión del 

mundo, capaz de establecer una nueva relación entre naturaleza y cultura, 

fundada en nuevos estilos de consumo y desarrollo. Segundo, reiterar la 

potencialidad de la ciencia y la tecnología, sin negar los saberes ancestrales y, 

sobre todo, promover una nueva ética ambiental, que promueva la participación 

en la gestión de los bienes y servicios ambientales, bajo el principio del bien 

común, el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas y campesinas, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento de las aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales.  

 

 En síntesis, la vulnerabilidad frente al cambio climático depende no sólo del 

clima sino del modelo de desarrollo vigente. Se trata entonces de dotar las 

políticas públicas nacionales y locales de un enfoque sustentable, capaz de 

reducir la vulnerabilidad al cambio climático mediante el aumento de la 

capacidad de adaptación y de resistencia. Las cuencas de los ríos Tabasará y 
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Chucunaque representan una oportunidad de abrir espacios a nuevas 

alternativas de desarrollo desde el ámbito de lo local, basada en la gestión 

integrada de los recursos hídricos, el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades y su participación en la gestión y ordenamiento del territorio.  

 

 Los trastornos que produce la variación climática agudizará la situación de 

pobreza extrema e inseguridad de los que habitan las Comarcas y las 

poblaciones rurales que viven en estas cuencas. La ausencia de una política de 

Estado para la seguridad alimentaria y dotación de agua segura y saneamiento 

eficaz, junto con el mal manejo de los recursos suelo, bosque y agua han 

expuesto a las poblaciones de las cuencas de Tabasará y Chucunaque a 

diferentes enfermedades de origen hídrico y de transmisión por vectores. El 

Fenómeno El Niño que se ha incrementado en frecuencia y en magnitud 

durante los últimos años, con enormes pérdidas económicas en la agricultura y 

en la pesca, producto de inundaciones y sequías y la destrucción de manglares 

y de arrecifes de coral.  

 

 Ante este evento, Panamá ha conformado una alianza estratégica entre 

Agencias de Naciones Unidas, para incrementar la capacidad de adaptación de 

las poblaciones a los efectos del cambio climático y la capacidad de realizar 

acciones de adaptación y mitigación en la Cuenca del Río Tabasará y 

Chucunaque.2 

 

 Recientes estudios sobre las tendencias observadas de los extremos climáticos 

en la región de América Central y Sudamérica Septentrional, se identificaron y 

analizaron los cambios en las temperaturas extremas y en la precipitación. 

Dicho estudio, indica que las temperaturas extremas están cambiando en la 

región, así como la oscilación entre estas. En otro estudio regional se 

 

2  
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proyectaron los patrones bajo cambio climático para América Central, 

estimándose los cambios en la temperatura y precipitación, para la región norte 

(N) desde Guatemala hasta la parte septentrional de Costa Rica, y sur (S) 

desde la parte central de Costa Rica hasta Panamá. En el estudio se estima 

que la magnitud del cambio de temperatura media es ligeramente mayor en el 

sector  sur  (S) con respecto al norte (N), particularmente después del año 

2050. 3 

 

 Dado que el riesgo climático surge de las interacciones entre el clima y la 

sociedad, se pueden abordar de diferentes formas: desde su aspecto social, 

mediante la evaluación basada en la vulnerabilidad; o a partir de un enfoque 

climático, mediante una evaluación basada en amenazas naturales; o mediante 

enfoques complementarios que integren ambos elementos.  

 

 Los escenarios de cambio climático son una serie de situaciones hipotéticas 

potenciales que reflejan la situación a futuro mediante la conjunción de 

escenarios de clima y tendencias de aspectos socioeconómicos o ambientales, 

posibilitando la generación de información que permita establecer las 

condiciones hipotéticas de una condición particular. El desarrollo de escenarios 

climáticos es una pieza clave en el proceso de identificación y priorización de 

medidas de adaptación así como el diseño de estrategias de lucha ante el 

cambio climático.  

 
 Este trabajo trata de describir y analizar integralmente los factores geofísicos, 

bióticos y socioeconómicos de la cuenca del Tabasará y Chucunaque, 

visibilizando las condiciones de vulnerabilidad que requieren de urgente 

atención ubicando las prácticas inadecuadas, identificando las medidas de 

adaptación y conformando equipos gestores que impulsen el manejo adecuado 

de los recursos humanos y naturales, fundamentales para el proceso de 
 

3  
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adaptación, ya que son estas partes, quienes formarán la “comunidad de 

adaptación” que se requiere para sustentar el proceso. 
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3.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

 De acuerdo al cuarto informe del IPCC, el cambio climático es inequívoco y es 

científicamente demostrable, al mostrar su impacto en los fenómenos biofísicos 

que inciden en el desarrollo de todas las actividades humanas, sociales y 

económicas. En especial para zonas que tienen condiciones biofísicas tan 

adversas como los son las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque. 

 

 Este primer informe, recoge e integra la información de los estudios realizados 

sobre realidades multiculturales complejas, en cuencas con situación de 

pobreza y pobreza extrema que tienen un contexto muy diferente en cuanto a 

situación de recursos naturales y presencia interinstitucional. En ambas 

cuencas, están asentados importantes conglomerados de pueblos indígenas y 

sus respectivas comarcas reconocidas por ley. En ambas cuencas, conviven 

sectores empobrecidos que compiten por el uso de los recursos naturales de 

los que depende su subsistencia. En ambas cuencas se identifican las 

vulnerabilidades ante el cambio climático de importantes ecosistemas con alto 

endemismo, que son importantes conservar y que inciden en la cantidad y 

calidad de las aguas. Las dos cuencas están amenazadas por actividades 

intensivas que tienden a cambiar y alterar el hábitat de las comunidades y sus 

patrones de producción y cultura y que son focos de conflicto. 

 

 Ambas cuencas se ubican en sendos extremos del Pacífico Panameño con 

marcadas diferencias a nivel geofísico, biótico, hidrometeorológico, social, 

económico y étnico. 

 

 La base del estudio es el análisis integrador a nivel de Cuenca, que considera al 

río principal y los principales tributarios como la unidad de análisis central.  La 
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medición de la vulnerabilidad social, la adecuaremos a las subcuencas y tramos 

para sistematizar las medidas de adaptación, en una perspectiva de gestión 

integrada del recurso hídrico. 

  

 Los insumos principales de este informe son los estudios de los componentes 

Geofísico, Biótico y Socioeconómico que se desarrollaron para ambas cuencas, 

que desde sus disciplinas específicas identificaron las amenazas asociadas 

ante el cambio climático y la percepción de la población en la coordinación 

interinstitucional y el posicionamiento de políticas del Estado en la diseminación 

del problema y el impulso de programas y proyectos. 

 

 Pese a las marcadas diferencias entre ambas cuencas, existe un factor común 

asociado a su alta vulnerabilidad por ser regiones de economías deprimidas, 

con poblaciones que presentan los mayores índices de extrema pobreza en el 

país.  

 

 Las manifestaciones de la variabilidad climática son consignadas, y se 

demuestra cómo la misma afecta a una población altamente dependiente de la 

agricultura y de los ríos. También se consignan las iniciativas de adaptación 

autónomas donde se han realizado. 

 

 Al final de esta investigación esperamos identificar propuestas altamente 

confiables para impulsar las medidas de adaptación y mitigación que estas 

comunidades requieren. 
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4.  ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

4.1.  Antecedentes 

 

 La República de Panamá ratificó la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 23 de mayo de 1995 y 

el Protocolo de Kioto el 5 de marzo de 1999. 

 

 La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) tiene la responsabilidad en 

materia de aplicación de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto y del 

cumplimiento de los compromisos emergentes de dichos instrumentos 

jurídicos, así como del desarrollo de las políticas nacionales 

relacionadas con el tema. En este sentido, la ANAM creó la Unidad 

Técnica Nacional de Cambio Climático (UTCC), por Resolución 

Administrativa. 

 

 La Primera Comunicación Nacional4, incluyó el Primer Inventario de 

Emisiones de Gases Efecto Invernadero para el año base 1994 

(PINGEI), el cual permitió conocer que el Cambio en el Uso de la Tierra 

y Silvicultura es el sector con mayores emisiones en Panamá, seguido 

del sector energético.  De igual forma se realizaron las primeras 

aproximaciones a los problemas de la vulnerabilidad en los sectores 

marino-costero, salud, recursos hídricos, agricultura y forestal, pudiendo 

destacar resultados relevantes en el sector recurso hídrico luego del 

análisis de las cuencas del Río La Villa y la Cuenca del Canal de 

Panamá. También se resaltan los resultados del análisis de la 

vulnerabilidad costera de nuestro territorio; además se llevo a cabo un 

estudio de estrategias de mitigación para el sector energía.  

 

4  El informe final de la Primera Comunicación de Cambio Climático se encuentra en 
http://www.anam.gob.pa/cambioclimaticopanama/index.htm  
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 De igual forma se desarrollaron los escenarios de cambio climático para 

el país los cuales se elaboraron entre la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A (ETESA) y el Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y el Caribe (CATHALAC), los cuales fueron la base para 

evaluar la vulnerabilidad de los sectores a un probable clima futuro. 

 

 Luego de la presentación de la Primera Comunicación Nacional, la 

ANAM como punto focal nacional en el tema de cambio climático, creó 

el Programa Nacional de Cambio Climático el cual recientemente se 

convirtió en la Unidad de Cambio Climático y Desertificación (UCCD), 

como oficina responsable de dar seguimiento cotidiano a los temas 

relacionados con el cambio climático. 

 

 Dándole continuación al proceso de formación de capacidades para 

cumplir sus compromisos ante la CMNUCC se desarrolla el proyecto 

“Fomento de las Capacidades para la fase II de adaptación al Cambio 

Climático en Centroamérica México y Cuba”.  Este proyecto viene 

dirigido a abordar la temática de la adaptación al cambio climático 

desde la perspectiva de un análisis integrado y tomando como unidad 

de exposición la cuenca hidrográfica; para este proyecto se trabajó en 

la validación de la metodología del Marco de Políticas de Adaptación 

del PNUD-GEF, que fue desarrollado en la cuenca del Río Santa María 

y el mismo identificó las posibles medidas de adaptación al cambio 

climático en el sector Recursos Hídricos y su relación con la Agricultura 

y la Salud. 

 

 Siguiendo con las experiencias nacionales en materia de cambio 

climático tenemos entonces que Panamá se aboca a desarrollar su 

Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. La misma se 

plantea atender el problema de cambio climático a través de una 
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estrategia que conduzca a una verdadera cogestión de la temática, en 

la que participen los actores mencionados, sobre todo en lo relativo al 

diseño e implementación de las acciones para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático, en el marco de la persecución de 

objetivos más amplios de desarrollo sustentable en Panamá. Mediante 

esta estrategia de integración de los diferentes sectores en la gestión 

del problema del cambio climático, se facilita la incorporación de la 

temática del cambio climático en todos los ámbitos de actividad 

nacional, y será lo que logre impartirle sustentabilidad al proceso de 

elaboración de las Comunicaciones Nacionales futuras.  

 

 Con las capacidades creadas a nivel institucional Panamá participa del 

proceso internacional lanzado por el Gobierno del Reino de España en 

donde se dirige Recurso financiero para atender el logro de los 

Objetivos del Milenio y abre una convocatoria en diversas ventanas de 

participación entre ellas la de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

Panamá presenta su propuesta en base a implementar medidas de 

adaptación y mitigación en la gestión de los recursos naturales en dos 

cuencas Tabasará y Chucunaque. 

 

 Este proyecto presenta la característica de ser un programa conjunto 

por requerimentos del donante y el mismo es desarrollado por el 

Sistema Agencias de Naciones unidas a través del PNUD, PNUA, FAO, 

OPS/OMS y por la parte gubernamental la ANAM, MIDA, MINSA y 

SINAPROC. 

 

 Todos los resultados producto de los proyectos y actividades 

previamente citadas ayudarán a enfocar los esfuerzos del gobierno 

tendientes a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 
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y sobre todo hacia integración de los temas ambientales con los temas 

sociales y económicos.  

 

4.2.  Objetivo General:  

 

 Elaborar análisis sobre la vulnerabilidad, y evaluar la capacidad local 

para la implementación de medidas de adaptación y mitigación sobre 

los impactos del cambio climático en las cuencas de los ríos 

Chucunaque y Tabasará. 

 

4.3.  Objetivos específicos:  

 

 Realizar un análisis específico de la vulnerabilidad al cambio 

climático de las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque, que 

integre los resultados de los estudios de línea base y demás 

estudios que se realicen en el marco del Programa Conjunto en 

cada cuenca.  

 Evaluar las capacidades locales para la adaptación, mitigación y la 

gestión de riesgos asociados al cambio climático en cada cuenca. 

 Proponer medidas generales y específicas de adaptación y 

mitigación del cambio climático para cada cuenca.  

 Divulgar los resultados de los estudios realizados en un lenguaje 

adecuado a la realidad multicultural de cada cuenca. 

 

4.4.  Barreras y limitaciones del estudio 

 

 Una barrera importante a considerar es que los estudios sobre los 

análisis del clima actual y  futuro en nuestros países todavía están 
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estimados a nivel regional y global. Para considerar la vulnerabilidad y 

las medidas de adecuación y mitigación se requieren escenarios que se 

proyectan a nivel local, cuyas metodologías de predicción de 

escenarios, requiere de información de línea base sustentada en una 

red de estaciones hidrometereológicas que son actualmente 

insuficientes para estimar los escenarios futuros que predigan eventos 

extremos y los riesgos asociados a las cuencas estudiadas. 

 

 Por otro lado, el abordaje metodológico de los distintos estudios es 

sectorial y temático y no toman como eje conductor el abordaje de 

cuencas. La información socioeconómica, biótica y geofísica disponible, 

tiene parámetros de aproximación disparejos para su recopilación y 

ordenamiento.  En nuestras instituciones la falta de documentación, de 

sistematización, de registro de la información, por ejemplo en salud y en 

SINAPROC es una severa limitación que hace más difícil la tarea de 

producir  información asociada a las vulnerabilidades identificadas por 

el cambio climático. En muchos casos su captura ha sido manual y 

presenta imprecisiones y tiene registros no secuenciales en algunos 

casos. Ante esta realidad la documentación de la memoria colectiva de 

la gente es valiosa y suple en parte los vacíos de la información técnica 

que además, no se adecúa a la unidad de análisis y gestión de las 

cuencas hidrográficas en estudio.  

 

 Otra barrera importante ha sido que el tema de cambio climático no está 

posicionado en el quehacer de nuestras comunidades ni en la 

planificación y gestión de nuestras instituciones. El esfuerzo 

investigativo de campo ha tenido que desplegar una labor docente 

sobre conceptos de cambio climático, adaptabilidad y mitigación para 

recuperar la información histórica depositada en la memoria colectiva 

de las poblaciones con que se hicieron los intercambios. Esta memoria 
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colectiva es la que ha suplido la no disponibilidad de los datos e 

información técnica de las instituciones.   

 

 Otra barrera importante ha sido la disponibilidad de tiempo para realizar 

los estudios de cambio climático en ambas cuencas. Lo remoto de las 

áreas, las dificultades de accesibilidad física, lo disperso de la 

información existente y las dificultades para establecer los acuerdos 

respectivos con las poblaciones indígenas y las instituciones para la 

programación de giras, ha limitado el alcance de los estudios. Sin 

embargo, destacamos la disponibilidad de los funcionarios 

entrevistados y los apoyos recibidos a pesar de las limitaciones con que 

cotidianamente desarrollan sus labores. 

 

 Una limitación importante es que los estudios temáticos y el estudio de 

integración tuvieron que desarrollar sus investigaciones sin contar con 

el análisis del componente hidrometereológico. Esta situación incidió en 

la disponibilidad de un marco común para que cada especialista 

desarrollara los temas de vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático en las cuencas en estudio. 

 

 La no disponibilidad de los datos de los censos de población y vivienda 

que se realizaron en mayo de 2010 no permitieron actualizar la 

información disponible. Por ello, los estudios socioeconómicos toman 

como referencia los datos del censo de población y vivienda del año 

2000, los censos agropecuarios (2001) y la información de que 

disponen las instituciones del área. El umbral de 10 años de diferencia 

de los datos, presenta una importante brecha de información en 

relación al momento actual y es una limitación importante para 

determinar tendencias. En un período intercensal pueden ocurrir 

muchos cambios.  
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 Es importante rescatar lo identificado en el estudio socioeconómico de 

la cuenca del Chucunaque, en el sentido de que el PCC si bien 

presenta cierto nivel de coordinación interinstitucional que posibilitaron 

las actividades desarrolladas en el estudio, también es cierto que a lo 

interno de las propias instituciones esto no es evidente, ya que hay 

departamentos que no tienen ninguna vinculación con el Programa, que 

no lo conocen y por lo tanto no se incorporan en el quehacer de sus 

actividades. Este aspecto es fundamental, porque el análisis y gestión 

de las vulnerabilidades y medidas de adaptación del cambio climático, 

más allá de ser un programa, debe ser un eje transversal de 

planificación y gestión de la coordinación interinstitucional y de las 

políticas del estado.  

 

 Por ello, es importante insistir que la planificación del estado y sus 

instituciones deben asumir a las cuencas hidrográficas como unidades 

de análisis y gestión y de esta forma sistematizar las estadísticas e 

informes oficiales para que respondan a esta unidad de análisis, 

planificación  y gestión.  Con ello contribuiríamos a que las políticas 

nacionales incorporen transversalmente al  cambio climático como un 

eje conductor para la gestión de riesgo y respuesta a las 

vulnerabilidades asociadas al mismo. 

 

 Por último, es importante posicionar el tema de cambio climático como 

una política de Estado e incorporar a las instituciones que por su 

competencia tienen un accionar directo sobre las comunidades, como 

es el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo 

Social, el Fondo de inversión Social entre otros, para impulsar 

esfuerzos sinérgicos que fortalezcan las capacidades locales, con una 

estrategia de gestión integral de cuenca con una planificación adecuada 

a esta unidad territorial. Para el caso de las cuencas de Tabasará y 
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Chucunaque, es fundamental el respeto a las características 

multiculturales y multiétnicas de las culturas que coexisten en estos 

territorios, en especial de los pueblos indígenas.  
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5.  MARCO CONCEPTUAL: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN.  

 

 

 A continuación señalamos los principales términos básicos utilizados en el 

presente documento, tomados del Marco de Políticas de Adaptación y del 

Cuarto Informe del IPCC, que fue producido por el Grupo de Trabajo II (WGII)  y 

que se enfoca en las consecuencias ambientales, sociales y económicas del 

cambio climático y las respuestas potenciales de adaptación. 

 

 Adaptación.- Ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a 

estímulos climáticos previstos o a sus efectos, que mitiga el daño o explota las 

oportunidades beneficiosas. Pueden distinguirse diversos tipos de adaptación, 

incluyendo la adaptación anticipatoria y reactiva, privada y pública, autónoma y 

planificada. 

 

 Adaptación autónoma.- Adaptación que no constituye una respuesta 

consciente a estímulos climáticos, sino que es provocada por cambios 

ecológicos en los sistemas naturales y cambios en el mercado o el bienestar en 

los sistemas humanos. También se denomina adaptación espontánea. 

 

 Adaptación planificada.- Adaptación que resulta de una decisión política 

deliberada, basada en la comprensión de que las condiciones han cambiado o 

están por cambiar y de que se requieren medidas para volver a un estado 

deseado, mantenerlo o lograrlo. 

 

 Adaptación privada.- Adaptación iniciada y ejecutada por personas, familias o 

empresas privadas. La adaptación privada suele responder a un interés 

fundado de quienes la realizan. 
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 Adaptación pública.- Adaptación iniciada y ejecutada por cualquier nivel de 

gobierno. La adaptación pública suele orientarse a necesidades colectivas. 

 

 Adaptación reactiva. Adaptación que se produce después de haberse 

observado los impactos del cambio climático. 

 

 Antropogénico.- Resultante de la actividad del ser humano o producido por 

éste. 

 

 Beneficios de la adaptación.- Costos de los daños evitados o beneficios 

acumulados como resultados de la adopción y la aplicación de medidas de 

adaptación. 

 

 Cambio Climático.- Todo cambio producido en el clima a lo largo del tiempo, 

ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. 

Este uso difiere del adoptado en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se define el “cambio climático” 

como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables”. 

 

 Capacidad de adaptación.- Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio 

climático (incluso a la variabilidad climática a los episodios extremos) para 

mitigar posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las 

consecuencias. 

 

 Clima.- Se suele definir el clima, en sentido estricto, como el “promedio del 

estado del tiempo”, o más rigurosamente, como una descripción estadística en 

términos de valores medios y de variabilidad de las magnitudes durante un 
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periodo que puede abarcar desde algunos meses hasta miles de años. El 

periodo clásico es de 30 años, según la definición de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). Dichas magnitudes son casi siempre variables 

de superficie, como la temperatura, las precipitaciones o el viento. En un 

sentido más amplio, el clima es el estado del sistema climático, incluida una 

descripción estadística de éste. 

 

 Escenario (en sentido genérico).- Descripción verosímil y a menudo 

simplificada de la forma en que puede evolucionar el futuro, sobre la base de 

una serie homogénea e intrínsecamente coherente de hipótesis sobre fuerzas 

determinantes y relaciones fundamentales. Los escenarios pueden derivarse de 

proyecciones, pero a menudo se basan en información adicional de otras 

fuentes, en ocasiones combinada con una “descripción de la línea evolutiva”. 

 

 Escenario climático.- Representación verosímil y a menudo simplificada del 

clima futuro, sobre la base de una serie intrínsecamente coherente de 

relaciones climatológicas, elaborada para ser expresamente usada en la 

investigación de las posibles consecuencias de los cambios climáticos 

antropógenos, y que suele utilizarse como instrumento auxiliar para la 

elaboración de modelos de impacto. Las proyecciones climáticas sirven a 

menudo como materia prima para la creación de escenarios climáticos, pero 

estos suelen requerir información adicional, como datos sobre el clima 

observado en la actualidad. Un “escenario de cambio climático” es la diferencia 

entre un escenario climático y el clima actual. 

 

 Escenario de emisiones.- Representación verosímil de la evolución futura de 

las emisiones de sustancias que pueden ser radiactivamente activas (por 

ejemplo, gases de efecto invernadero, aerosoles), sobre la base de una serie 

homogénea e intrínsecamente coherente de hipótesis sobre las fuerzas 

determinantes (como el crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico 
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y los cambios tecnológicos) y las relaciones fundamentales entre ellas. En el 

IPCC (1992) figura una serie de escenarios de emisiones que se utilizaron 

como punto de partida para la elaboración de proyecciones climáticas en el 

Segundo Informe de Evaluación (IPCC, 1995). A esos escenarios de emisiones 

se les conoce con el nombre de IS92. En el Informe especial sobre los 

escenarios de emisiones del IPCC (Nakicenovic et. Al, 2000) se publicaron 

nuevos escenarios de emisiones: los llamados escenarios del IE_EE. 

 

 Evaluación de la Adaptación.- Práctica de identificar opciones para adaptarse 

al cambio climático y evaluarlas en términos de criterios tales como la 

disponibilidad, los beneficios, los costos, la efectividad, eficiencia y la 

factibilidad. 

 

 Impactos (climáticos).- Consecuencias del cambio climático sobre los sistemas 

naturales y humanos. Dependiendo de la consideración de la adaptación se 

puede distinguir entre impactos potenciales e impactos residuales. 

 

 Mitigación.- Intervención humana para reducir las fuentes o ampliar los 

sumideros de gases de efecto invernadero. 

 

 Modelo climático.- Representación numérica del sistema climático sobre la 

base de las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, 

sus interacciones y procesos de retroacción, y que tiene en cuenta todas o 

algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climático puede 

representarse con modelos de distinta complejidad (de manera que en cada 

componente o combinación de componentes se puede identificar una jerarquía 

de modelos, que difieren entre sí en aspectos como el número de dimensiones 

espaciales; el grado de detalle con que se representan los procesos físicos, 

químicos o biológicos, o el grado de utilización de parámetros empíricos. Los 

modelos acoplados de circulación general atmósfera océano-hielo permiten 
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hacer una representación integral del sistema climático. Hay una evolución 

hacia modelos más complejos, con participación activa de la química y la 

biología. Los modelos climáticos se utilizan como método de investigación para 

estudiar y simular el clima, pero también con fines prácticos, entre ellos las 

predicciones climáticas mensuales, estacionales e interanuales. 

 

 Predicción climática.- Una predicción climática o un pronóstico climático es el 

resultado de un intento de establecer la descripción o la estimación más 

probable de la forma en que realmente evolucionará el clima en el futuro (por 

ejemplo, en escalas temporales estacionales, interanuales o a más largo plazo). 

 

 Resiliencia.- Cantidad de cambio que un sistema puede soportar sin cambiar 

de estado. 

 

 Sensibilidad.- Grado en que un sistema resulta afectado, negativa o 

ventajosamente, por estímulos relativos al clima. El efecto puede ser directo 

(por ejemplo un cambio en el rendimiento de las cosechas en respuesta a un 

cambio en la temperatura media, su margen de variación o su variabilidad) o 

indirecto (por ejemplo los daños causados por un aumento en la frecuencia de 

las inundaciones costeras debido a la elevación del nivel del mar). 

 

 Variabilidad del clima.- La variabilidad del clima se refiere a variaciones en las 

condiciones climáticas medias y otras estadísticas del clima (como las 

desviaciones típicas, los fenómenos extremos, etc.) en todas las escalas 

temporales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un episodio 

meteorológico en particular. La variabilidad puede deberse a procesos naturales 

internos que ocurren dentro del sistema climático (variabilidad interna) o a 

variaciones en el forzamiento externo natural o antropogénico (variabilidad 

externa). 
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 Vulnerabilidad.- Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los 

efectos negativos del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los 

episodios extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud 

y el índice de variación climática a que está expuesto un sistema, su 

sensibilidad y su capacidad de adaptación. 
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6.  MARCO DE REFERENCIA 

 

 El presente estudio adoptó como marco del análisis las publicaciones del Grupo 

intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés): Informe Síntesis del Cambio Climático (IPCC, 2007); Impacto, 

Adaptación y vulnerabilidad; Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto 

Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (2007), Impactos Regionales del Cambio Climático. 

Evaluación de la Vulnerabilidad. Capítulo VI: América Latina (2000); Cambio 

Climático y Biodiversidad (2002); Marco de Políticas de Adaptación al Cambio 

Climático: Desarrollando Estrategias, Políticas y Medidas (PNUD, 2005).  

 

 Los escenarios de clima utilizados para Panamá, fueron adoptados de los 

estudios regionales desarrollados por los expertos del Cambio Climático de 

Centroamérica, México y Caribe y se utilizó además para el análisis, la 

información del Atlas de la República de Panamá del año 2007 y las 

publicaciones de ETESA para ambas cuencas de estudio.  

 

6.1.  La Gestión Integral de Cuenca como estrategia de adaptabilidad 

temprana al cambio climático.   

 

 El cambio climático amenaza con modificar fundamentalmente la 

disponibilidad de agua y las características del ciclo hidrológico en 

muchas regiones del mundo. El agua es el medio principal a través de 

la cual el cambio climático hará sentir sus efectos sobre personas, los 

ecosistemas y las economías. El informe del IPCC manifiesta que una 

vez que el clima comience a cambiar, los recursos hídricos serán uno 

de los más afectados. Esta conclusión fue consignada por la Segunda 
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Conferencia Mundial sobre el Clima de 1990, que reconocía que “entre 

los impactos más importantes del cambio climático se encontrarán los 

efectos en el ciclo hidrológico y en los sistemas de gestión del agua y, a 

través de los mismos, en los sistemas socioeconómicos”.  

 

 El Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, Global 

Water Partnership) nos plantea que la gestión de recursos hídricos 

debería constituir un enfoque preventivo para la adaptación al cambio 

climático. No contiene todas las respuestas para la adaptación; al 

contrario, hará falta una amplia variedad de las mismas, nos dicen los 

expertos. Pero el agua es tanto parte del problema como también una 

parte importante de la solución. Es un buen punto de partida. Por ello se 

plantea que las medidas destinadas a implementar una sólida gestión 

del agua constituyen medidas de adaptación. La comprensión de la 

variabilidad actual y del cambio climático futuro, en tanto que afectan el 

suministro y la demanda de agua en todos los sectores que hacen uso 

del recurso, y una mayor capacidad para responder a la misma, 

permiten lograr una mejor gestión de los recursos hídricos. Esto 

fortalece la capacidad de recuperación ante los peligros actuales del 

cambio climático, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de 

adaptación al cambio climático futuro. 5 

  

 Por ello, abordar la seguridad hídrica implica una sólida estrategia de 

adaptación temprana que proporcione beneficios inmediatos a las 

poblaciones vulnerables y desatendidas, y promueva de esta manera 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio, al mismo tiempo que fortalezca 

 

5  Global Water Partnership (GWP). La Gestión del Agua, la Seguridad Hídrica y la Adaptación al Cambio Climático: Efectos 
Anticipados y Respuestas Esenciales. Por Claudia Sadoff y Mike Muller. Documento Técnico No.14. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 35 

los sistemas y la capacidad de gestión a largo plazo de los riesgos 

climáticos.  

 

 Igualmente nos plantea que es poco probable evitar las difíciles 

concesiones que surgen al momento de equilibrar las prioridades 

económicas, ambientales y de equidad. Encontrar la combinación de los 

elementos de Información, Instituciones, Participación e Infraestructura 

para alcanzar el deseado equilibrio entre las tres “E” equidad, entorno 

ambiental, economía y gobernabilidad constituirá el “arte de la 

adaptación” en lo que a gestión del agua se refiere. 6 

 

 La planificación en la gestión de cuencas no es casual. La cuenca, por 

definición, es aquella “área con características biológicas y geográficas 

debidamente delimitadas, donde interactúa el ser humano, en la cual 

las aguas superficiales y subterráneas fluyen a una red natural 

mediante uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente, que 

confluyen a su vez en un curso mayor que puede desembocar en un río 

principal, en un depósito natural o artificial de agua en un pantano o 

directamente al mar”.(5) 

 

 La cuenca hidrográfica es una unidad de planificación territorial porque 

integra factores físicos, biológicos, socioeconómicos y actores sociales 

que realizan el aprovechamiento de los recursos naturales, realizan 

actividades productivas, económicas y satisfacen su necesidad de 

reproducción como seres humanos. 

 

6    Ibidem. 
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 Esta unidad de planificación permite manejar la cuenca como unidad 

para los planes de manejo integrado de recursos naturales, 

ordenamiento territorial ambiental vulnerabilidad y riegos de desastres 

naturales.     

 

 Un elemento clave para comprender las vulnerabilidades, limitaciones y 

potencialidades de los ecosistemas, es reconocer la estrecha relación 

de los procesos ecológicos entre los diferentes tipos de cobertura y 

usos de la tierra, y los sistemas hídricos adyacentes. Es por ello que los 

ríos y el conjunto de los cuerpos de agua asociados a los mismos, 

constituyen no sólo un complejo de ecosistemas en sí mismos, sino el 

medio integrador, sustentador de la vida y la biodiversidad en el 

territorio y el mejor indicador del estado de los diferentes ecosistemas 

terrestres que atraviesan y contribuyen a modelar en su recorrido 

(Andrade, 2004). 

 

 Lo anterior permite caracterizar el agua como el eje articulador 

de la gestión ambiental. Esta capacidad articuladora, obviamente, sólo 

podrá implementarse en las cuencas hidrográficas, que devienen en la 

unidad territorial adecuada para la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Ello es así porque las cuencas dentro del ciclo hidrológico 

captan y concentran la oferta del agua que proviene de las 

precipitaciones. Pero además el agua genera un alto grado de 

interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios de los tramos 

altos, medio y bajos, al grado que las acciones realizadas aguas arriba 

o en los tramos superiores pueden tener profundos impactos sobre los 

recursos y comunidades situadas aguas abajo o en los caudales 

inferiores (EM, 2005). 
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 Dicho en otras palabras, las aguas superficiales y subterráneas, ríos, 

quebradas, fuentes subterráneas y las zonas de recarga, representan, 

con relación a la cuenca, un sistema integrado e interconectado.  

 

 En ese sentido, la cuenca es un sistema dinámico con componentes 

físicos como el agua, el suelo, la flora y la fauna, socioeconómicos, 

culturales e institucionales. Todos estos componentes están 

interrelacionados en un determinado equilibrio, de manera que al 

afectar uno de ellos, se produce un desbalance en el sistema que de 

acuerdo a la capacidad de carga del mismo tiende a recuperar 

nuevamente el balance o a producir una nueva condición pero 

deteriorada. Este enfoque, visto como una medida de adaptación 

planificada, contribuirá notablemente a reducir la vulnerabilidad en cada 

segmento, tramo o ecosistema y plantear soluciones a bajo costo y 

largo plazo. 

 

 El enfoque de cuenca, al igual que la gestión integrada de zonas 

costeras, son enfoques congruentes con el llamado “enfoque 

sistémico”, y, como tal, enlaza con las estrategias de manejo integrado 

del medio ambiente encaminadas a garantizar la conservación y uso 

sostenible con equidad; rebasando así la tendencia a manejar los 

ecosistemas con respecto a un solo bien o servicio.  

 

 En el caso de las subcuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque, la 

apropiación del enfoque sistémico en el manejo de los recursos hídricos 

despunta como la estrategia clave para encarar las vulnerabilidades y 

amenazas identificadas y, más importantes aún, mitigar los niveles de 

pobreza y pobreza extrema prevalecientes. 
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 Ahora bien, una mayor integración no garantiza per se mejores 

resultados ambientales, sociales y económicos.  Esto sólo podrá 

alcanzarse  mediante la real participación comunitaria, la efectiva 

coordinación interinstitucional y con la implementación de modelos de 

gobernabilidad apropiados; es decir, si la autoridad y los recursos de los 

mecanismos de manejo están en consonancia con sus 

responsabilidades. (Dourojeanni,  et al, 2002; EM, 2005). 

 

 

6.2.  Peligros naturales en las cuencas.  

 

 

 Durante el siglo pasado, la temperatura media global subió 

aproximadamente 0.6°C y casi 1.0 °C en el planeta. Este calentamiento 

provocado, en gran manera por el hombre, está teniendo muchos 

efectos apreciables en todo el planeta. Por un lado, se están fundiendo 

los casquetes polares. En las últimas décadas, el área helada del 

Océano Glacial Ártico, en el Polo Norte, se ha reducido un 10%, 

mientras que el grosor de la capa de hielo se ha reducido en un 40%. 

Los datos obtenidos por los satélites canadienses y europeos muestran 

que el hielo de Groenlandia se está derritiendo y se trasvasa al océano 

a un ritmo cada vez más rápido. En 1996 esta cantidad de agua alcanzó 

los 90 kilómetros cúbicos, mientras que en 2005 ascendió a 220. En el 

otro polo del planeta, la capa de hielo que cubre el continente antártico 

se ha vuelto inestable. Cada vez son más frecuentes las olas de calor, 

los incendios forestales, las sequías e inundaciones los cuales a su 

paso dejan destrucciones millonarias. 
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 Por otro lado, en el último siglo, el nivel del mar ha aumentado entre 10 

y 25 cm, y se prevé que aumente hasta más de 88 cm para el año 

2100. En Europa, corren peligro 70 millones de habitantes que viven en 

las costas. El agua del mar puede penetrar en tierra y salar tanto el 

suelo como los acuíferos. 

  

 Muchas especies de animales y plantas no podrán adaptarse a los 

cambios de temperatura. Los científicos también han observado que 

muchas especies están emigrando fuera de sus ámbitos históricos 

hacia climas más frescos. 

 

 En las zonas tropicales y subtropicales, ya se prevé que el daño en la 

agricultura como consecuencia del calor que se producirá cuando la 

temperatura suba 1,7°C. 

 

 Una temperatura media más alta podría dejar a millones de personas 

en peligro de hambruna. Un estudio realizado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé 

la pérdida del 11% de la tierra de cultivo en los países desarrollados 

para el 2080, con la consiguiente reducción en la producción de 

cereales. 

 

 El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Casi una quinta 

parte de la población mundial, 1200 millones de personas, no tiene 

acceso al agua potable. Si la temperatura global sube entre 2 y 2.5ºC 

por encima de los niveles preindustriales, esta cifra podría duplicarse 

con facilidad. 
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 Las condiciones meteorológicas extremas - tormentas, inundaciones, 

sequías y olas de calor - se suceden con más frecuencia. Durante la 

última década, se han triplicado en el mundo las catástrofes naturales 

debidas al clima con respecto a la década de los 60. El huracán Katrina 

fue sin duda el más trágico y costoso de todos ellos, ya que provocó 

1,300 muertes y unos daños materiales valorados en miles de millones 

de dólares. 

 

 En nuestro medio, observamos cómo los incrementos de la temperatura 

causan pérdidas en las plantaciones agrícolas de la misma manera que 

en el área de la ganadería. Las tormentas se han extendido más allá de 

la época lluviosa; una y otra vez somos testigos de la presencia de 

frentes fríos, los cuales generan precipitaciones que terminan 

inundando las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos. 

 

 Por todo ello, es necesario conocer qué tan vulnerables somos y cuáles 

son las amenazas productos del Cambio Climático en el sector de los 

recursos hídricos para poder adaptarnos y coexistir con la naturaleza. 
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Cuadro Nº1 

Efectos globales del cambio climático debido al aumento en la temperatura 

 
Fuente:  Rivera, Ricardo. Componente biótico. Adaptado del Informe Stern (2007); y del Cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC (2007). 

Aumento de 
temperatura 

Sobre el agua Sobre los 
ecosistemas 

Sobre la salud Sobre el 
terreno 

 
1ºC 

Desaparecen por 
completo los glaciares 
andinos, amenazando el 
suministro de agua de 
50 millones de personas 

Un 10% de las 
especies terrestres 
se enfrentan a la 
extinción 
 
Blanqueamiento del 
80% de los corales 

Al menos, 300,000 
personas fallecen 
cada año por 
enfermedades 
relacionadas con el 
clima (diarrea, 
malaria, dengue y 
malnutrición) 

El deshielo del 
permafrost 
daña edificios 
en Canadá y 
Rusia 

2ºC 

Disminuye del 20-30% 
de la disponibilidad de 
agua en algunas 
regiones vulnerables, 
como el sur de África y 
el Mediterráneo 

El 15 y el 40% de 
especies corren 
riesgo de extinción 

Entre 40 y 60 
millones de 
personas expuestas 
a la Malaria en 
África 

Hasta 10 
millones de 
personas 
afectadas por 
inundaciones 
costeras cada 
año 

 
3ºC 

Entre 1.000 y 4.000 
millones de personas 
padecen escasez de 
agua, y entre 1.000 y 
5.000 millones reciben 
más agua con riesgo de 
inundaciones 

20 al 50% de 
especies corren 
riesgo de extinción. 
Inicio de desaparición 
del Amazonas (sólo 
en algunos modelos) 
 
Pérdida de un 30% 
mundial de 
humedales costeros 

Entre 1 y 3 millones 
más de personas 
mueren de 
malnutrición (si el 
efecto fertilizante 
del CO2 es débil 

Entre 1 y 170 
millones de 
personas 
adicionales 
afectadas por 
inundaciones 
costeras cada 
año 

 
4ºC 

 

Descenso del 30-50% 
en la disponibilidad de 
agua en el sur de África 
y el Mediterráneo 

Cerca del 50% de las 
áreas protegidas del 
mundo no pueden 
cumplir sus objetivos. 
 
Mortalidad  
generalizada de 
corales 

Hasta 80 millones 
de personas 
expuestas a la 
Malaria en África. 
 
 
Mayor morbilidad y 
mortalidad por olas 
de calor, crecidas y 
sequías 
 

Entre 7 y 300 
millones de 
personas 
adicionales 
afectadas por 
inundaciones 
costeras cada 
año 

 
 

5ºC 

Posible desaparición de 
grandes glaciares del 
Himalaya, lo que 
afectará una cuarta 
parte de la población 
china y a centenares de 
millones de habitantes 
de la India 

Continua mortalidad 
generalizada de 
corales 

Carga sustancial 
por los servicios de 
salud 

El ascenso del 
nivel del mar 
amenaza la 
existencia de 
pequeñas 
islas, de 
llanuras 
costeras y 
ciudades como 
Nueva York, 
Londres y 
Tokio 
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6.3.  Zonas de estudio 

 

 A efectos de comprender dentro del contexto nacional la ubicación de 

estas cuencas es necesario observar la figura que muestra el mapa de 

las cuencas del país para comprender la ubicación de las cuencas de 

los ríos Tabasará y Chucunaque, las cuales aparece bajo el número 

114 y 154. 

 

 Localización y característica generales de la Cuenca del Río 

Tabasará  

 

 El estudio se desarrolla en la cuenca del Río Tabasará, localizada en el 

suroeste del país en la vertiente del Pacífico entre las provincias de 

Chiriquí y Veraguas. El río Tabasará nace en la cordillera central y su 

área de drenaje hasta la desembocadura en el Pacífico es de 1,588 

Km2. Su longitud es de 132 Km.  

 

El río Tabasará presenta tres grandes afluentes que son el Río Rey, el Río Cuvíbora 

y el Río Viguí, los cuales están formados por un gran número de quebradas que 

viajan desde la serranía. 

La precipitación media anual para esta cuenca es de 3,200 mm. El 90 % de la lluvia 

ocurre entre los meses de mayo a noviembre. La elevación media de la cuenca es de 

325 m.s.n.m., el punto más alto se encuentra en Cerro Santiago, ubicado al noroeste  
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Mapa 1. Localización de la Cuenca del Tabasará y esbozo de corredor biológico. 

Fuente: Componente biótico. 

 

de la cuenca, con una elevación máxima de 2.226 m.s.n.m. 

La cuenca presenta un estado de deforestación intenso, donde predomina la 

vegetación antropogénica (sabanas naturales mantenidas con el fuego), 

especialmente hacia el este, con estación seca de 4 meses (diciembre a abril). 

Según el censo del 2000, existen 8,875 habitantes distribuidos en Peña Blanca, 

Chichica, Alto Caballo, Tolé, Lajas de Tolé y Quebrada de Piedra. 

La cuenca presenta una variada y diversa flora partiendo de los bosques de 

manglares en la desembocadura del Río Tabasará, aunque durante las últimas 

décadas se evidencia un creciente proceso de deforestación intenso, donde 

predomina la vegetación antropogénica (sabanas naturales mantenidas con el 

fuego). En su parte alta, donde predominan bosques montanos y premontanos, se 
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encuentra una fauna y flora específica, con hábitats restringidos y microclimas, que 

favorece la presencia de un endemismo de montaña, y que constituye un sector muy 

vulnerable ante el cambio climático.  

 

Localización y característica generales de la Cuenca del Río Chucunaque 

La cuenca del Río Chucunaque se localiza en la región oriental de la República de 

Panamá, provincia de Darién, específicamente en la parte norte de esta provincia, 

entre las coordenadas 9º 06’ y 8º 07’ de latitud norte y entre los 78º 12’ y 77º14’ de 

longitud oeste; ocupando un área de 5,068 Km2. La longitud lineal del Río 

Chucunaque es de 231 Km. 

Esta región presenta precipitaciones medias anuales que oscilan entre los 1,600 mm 

y cercano a los 3,500; con temperaturas promedio que pueden variar entre los 20 

grados en los cerros y 27 grados en las planicies o terrazas aluviales, estas pueden 

variar unos 10 grados Celsius. Dos tipos de climas están presente en la cuenca, en 

la parte alta correspondiente a los cerros el clima es Tropical Húmedo, el resto de la 

cuenca es Tropical de Sabana. 

La división Política Administrativa, en la que se encuentra la cuenca, queda dividida 

en 2 áreas distritales Comarcales (Wargandí y Emberá Wounaan - Cemaco), y 2 

regiones distritales Chepigana y Pinogana. Estas a su vez, se dividen en 

corregimientos definidos así: Cirilo Guaynora, Lajas Blancas y Manuel Ortega 

corresponden al distrito comarcal de Cemaco; Corregimiento de Wargandí; Yaviza y 

Metetí corresponden al distrito de Pinogana; Santa Fe y Agua Fría Nº2 al distrito de 

Chepigana. 
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Mapa 2.  Corregimientos de la Cuenca del Río Chucunaque 
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 Mapa 3. Cuencas Hidrográficas de la República de Panamá 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ETESA  

Nota: La Cuenca del Río Tabasará es la No. 114 y la del Río Chucunaque es la No. 154.
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7. METODOLOGÍA 

 

Esta propuesta técnica incluye un informe preliminar de vulnerabilidad del cambio 

climático, analizando e integrando los informes generados por los estudios de 

vulnerabilidad (documentos gráficos, mapas, entre otros) de los componentes 

geofísicos, bióticos y socioeconómicos realizados en las subcuencas de Tabasará y 

Chucunaque.  

Se analizó la caracterización biótica, geofísica y socioeconómica de las áreas 

identificadas como áreas de impacto por variabilidad o cambio climático. Luego se 

analizó el aspecto socio-organizativo y cultural que da cuenta de las capacidades 

locales para la implementación de las medidas de adaptación, mitigación y gestión 

de riesgos asociados al cambio climático y una evaluación de la identificación de 

posibles opciones de adaptación al cambio climático para cada cuenca.  

Se definen los criterios de vulnerabilidad con base en evaluaciones de riesgo para 

cada cuenca. Identificación preliminar de las situaciones de riesgos por inundación, 

deslizamiento, enfermedades y cambio climático. 

Posteriormente se elabora una base de datos geográfica con toda la información 

georeferenciada, generada por esta consultoría, que integre toda la información 

geográfica producida por los estudios que se realicen en el marco del Programa 

Conjunto, para cada cuenca.  

El informe incluye un análisis de la vulnerabilidad al cambio climático con una 

primera aproximación a la evaluación de las capacidades locales para la 

implementación de las medidas de adaptación, mitigación y de gestión de riesgos y 

la identificación de posibles opciones de adaptación y mitigación del cambio climático 

para cada cuenca. Para ello fue necesario establecer:  

 La caracterización socio ambiental de las Cuencas de los ríos Tabasará y 

Chucunaque y un análisis de la dinámica de la población, su relación con las 
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actividades productivas y las variables ambientales, con un abordaje de 

división por tramos y subcuencas. 

 

 Un índice de vulnerabilidad social que permite identificar a nivel subcuencas y 

lugares poblados el rango de pobreza o exclusión y su relación de 

dependencia con los recursos naturales, las áreas de riesgos y las prioridades 

para la seguridad alimentaria y las políticas de conservación y manejo.  

 

 Un análisis organizativo y de gestión de las organizaciones identificadas, 

identificando sus debilidades y fortalezas, sus complementariedades y sus 

conflictos. 

 

 Diseño de escenarios (con intervención, sin intervención) para identificar las 

opciones de adaptación y mitigación con miras a reducir la vulnerabilidad a los 

efectos del cambio climático y a construir y/o fortalecer las capacidades 

locales para la gestión de riesgos asociados al cambio climático para cada 

cuenca.  

 

 Conversar los resultados preliminares con los actores sociales involucrados en 

la consulta inicialmente, para su retroalimentación en lo referente a las 

estrategias de intervención y las medidas de mitigación. 

 

7.1 División por tramos y subcuencas 

Se utilizó como unidad de análisis la división por tramos y las subcuencas de los 

tributarios principales de los Ríos Tabasará y Chucunaque, considerando las 

características que detallamos en los cuadros 2 y 3. 

Este abordaje permite una visión de la cuenca en su conjunto complementando el 

comportamiento de los factores geofísicos, bióticos, socioeconómicos y culturales, 
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sus vulnerabilidades y sus correspondientes medidas de adaptación. Todo lo anterior 

orientado a lograr una mayor precisión en la identificación de vulnerabilidades y 

posterior participación de los distintos actores sociales que viven y dependen de 

estos territorios para los compromisos que implica la construcción de medidas de 

adaptación, con el objetivo de desarrollar la gestión participativa del recurso hídrico, 

la conservación de los recursos naturales y reducir las vulnerabilidades ante los 

escenarios de Cambio Climático. 

 

Cuadro 2. Características de la división por tramo del Río Tabasará 

Tramo Características 

Alto  Aglutina el nacimiento de los principales tributarios, 
incluyendo el río principal 

 Tiene las mayores altitudes relativas en toda la cuenca 

 El relieve que prevalece es de Montañas con algunos 
cerros y colinas 

 Asociada a las mayores pendientes relativas en toda la 
cuenca 

Medio  Aglutina la uniones de los principales tributarios hacia el 
río principal 

 Las altitudes relativa se aproxima al la elevación 
promedio de toda la cuenca 

 El relieve que prevalece es de cerros y colinas, con 
algunas montañas aisladas 

Bajo  Menor densidad de tributarios hacia el río principal 

 El relieve que predomina es de llanuras aluviales 
conjugado con la planicie costera, donde existen cerros y 
colinas aislados 

 Las pendientes relativas son casi planas 
Fuente: Elaborado por el componente de integración. Año 2010. 

De esta forma se conforma en la parte alta la mayor cantidad de tributarios y es 

donde se localiza el nacimiento de los tributarios del río principal.  

En la parte media la densidad de tributarios es menor y la pendiente es más suave.  
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En la parte baja, la red hídrica es más espaciada, con mayor distancia entre 

tributarios y la topografía es más planas, con pendientes más suaves, con sus 

excepciones en la parte baja del Tabasará y en la parte media del Chucunaque.  

La metodología utilizada para realizar la división de tramos en ambas cuencas, 

consideró:  

1. Al río principal y su cauce como guía básica para definir los diferentes tramos. 

2. El relieve de montaña y nacimientos de los principales tributarios para definir 

el tramo alto. 

3. El comportamiento del cauce principal a lo largo de todo el río para definir en 

el tramo alto un río con cauce rectilíneo, en el tramo medio un cauce con 

formación de meandros o con muchas curvas en su cauce principal. Y en el 

tramo bajo considerar la gran planicie o zona de depósitos de sedimentos de 

toda la cuenca. 

4. La adaptación de los criterios para cada cuenca, considerando que cada 

cuenca tiene patrones de drenaje diferentes. La cuenca del Tabasará presente 

un drenaje dentrítico muy conocido dentro la experiencia en los trópicos, 

mientras la cuenca del Chucunaque presenta un drenaje paralelo muy 

asociado a geología sedimentarias. 

La metodología utilizada para la realizar la división de tramos en ambas cuencas, 

unificó varios criterios, entre ellos:  

 hidrológico-geomorfológico (jerarquización de los ríos): se refiere al orden de 

los cauces desde su nacimiento siguiendo su unificación, formando tributarios 

hasta  terminar su desembocadura. 

 fisiográfico (formas de relieve y sus pendientes): se refiere a las 

características morfoestructurales del relieve (de montaña, de cerros y colinas, 

y de planicies). 
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Cuadro 3. Características de la división por tramo para el río Chucunaque. 

Tramo Características 

Alto  Aglutina el nacimiento de los principales tributarios, 
incluyendo el río principal 

 Posee relieve de montaña y de cerros y colinas 

 El cauce presenta un drenaje con poco evidencia de 
meandros 

Medio  Posee relieve de montaña y de cerros y colinas 

 El drenaje presenta evidencia de meandros y de 
anastomosados (bancos de arenas en el cauce) 

Bajo  Posee relieve de montaña, de cerros y colinas y de 
planicies aluviales 

 Se evidencia la presencia del cauce presenta un drenaje 
con poco evidencia de meandros y de anastomosados 
(bancos de arenas en el cauce)  

Fuente: Elaborado por el componente de integración. Año 2010. 

 

 hidrometeorológico (comportamiento del volumen de agua de los tributarios 

que alimentan a lo largo del cauce principal): Se refiere al volumen de agua 

(caudal) que mantiene el río durante su cauce principal. 

 hidrológico - hidráulico, donde se considera la alimentación de los tributarios al 

río principal: se asocia a la jerarquización de ríos y considera los subsistemas 

o subcuencas identificadas dentro cada cuenca. 

 Sociodemográfico y cultural, donde se identificaron los patrones de 

poblamiento por tramos y subcuencas a partir de los lugares poblados 

registrados en el censo de población y vivienda del año 2000 y sus 

características sociodemográficas y socioeconómicas. Además se identificó la 

ocupación territorial de los diversos grupos indígenas, afropanameños y 

campesinos y su relación de antigüedad en la ocupación de las cuencas 

estudiadas. 
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7.2. Índice de Vulnerabilidad. 

Los extremos del clima se manifiestan normalmente como sequías o inundaciones. 

Otras manifestaciones como los deslizamientos por lluvias fuertes, las olas de calor o 

las heladas son menos frecuentes en nuestras latitudes, pero de ninguna manera 

ausente. Los eventos meteorológicos que producen estos extremos se pueden 

asociar con huracanes y tormentas tropicales, condiciones atmosféricas locales o 

fenómenos de variabilidad climática entre muchos otros. Recientemente, se han 

asociado eventos atmosféricos extremos con las consecuencias del cambio climático 

de origen antropogénico (Vásquez, 2005). 

 

Los diferentes sistemas productivos de la sociedad se encuentran en riesgo de ser 

afectados por los extremos del clima que provocan impactos negativos. Ahora bien, 

para que se de una situación real de riesgo, debe existir una amenaza latente y el 

sistema debe ser vulnerable a esta amenaza. De tal forma que, si no existe amenaza 

no hay riesgo. Más aún, si existiera la amenaza pero el sistema no es vulnerable, 

tampoco existirá el riesgo. Por lo tanto, vulnerabilidad y amenaza deben coincidir en 

tiempo y espacio para producir riesgo. Los extremos del clima pueden afectar el ciclo 

hidrológico de una región, pero para que estas alteraciones se traduzcan en pérdidas 

sociales es necesario que alguna actividad productiva dependiente del recurso agua, 

sea vulnerable en ese momento y zona. 

 

El ciclo hidrológico es el proceso físico que hace relacionar una serie de elementos y 

actividades sociales, económicas y biofísicas. Este sistema depende en gran medida 

de la oferta natural de agua (lluvia, reservorios, acuíferos). El hombre aprovecha el 

ciclo hidrológico bajo modelos de administración, infraestructura y legislación, con el 

fin de brindar confort, sustento y producción social. Cuando los extremos del clima 

manifestados en sequías o inundaciones, afectan la oferta de agua, los impactos 

negativos tarde o temprano se reflejarán en una disminución de la calidad de vida de 

la sociedad y los ecosistemas donde directamente impactó el evento. Desfasado en 

el tiempo, los eslabones sociales como la migración o los reflejos económicos de 
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mercado, terminan por trasladar los efectos en forma indirecta a otras poblaciones no 

afectadas directamente por la amenaza. La posibilidad de que una población 

vulnerable se vea afectada por la amenaza, se conoce como riesgo. 

 

Las cuencas de los ríos Chucunaque y Tabasará son zonas vulnerables debido a la 

presión de actividades que afecta no solo la demanda, sino la calidad del agua que 

consume sus poblaciones. 

 

Se suma a esto el componente climático de influencia principalmente en el pacífico 

que ha hecho experimentar sequías importantes asociadas a la fase cálida de El 

Niño, además de eventos lluviosos extremos que generan inundaciones 

principalmente en el Caribe. 

 

El objetivo de este índice es estimar la vulnerabilidad  en el que se encuentran las 

poblaciones de las cuencas en estudio, ante la amenaza de eventos meteorológicos 

extremos. Se parte del concepto de que el riesgo está en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad (WMO, 1999). Se determina la vulnerabilidad y la amenaza del clima, 

por medio de indicadores integrados en un índice de vulnerabilidad los cuales 

pueden ser expresados en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

El índice aquí expuesto es producto de una modificación al Índice de vulnerabilidad 

desarrollado en el marco del Proyecto regional de Adaptación al Cambio Climático en 

Centroamérica México y Cuba (ACCII), el cual tiene como base la metodología 

empleada por primera vez por el Instituto para el Medio Ambiente de Estocolmo, la 

cual combina una serie de indicadores sociales, económicos, ambientales y 

climatológicos, cada uno con un peso ponderado estadísticamente y que finalmente 

la suma de cada uno de estos indicadores nos genera un índice integrado de 

vulnerabilidad.  

Para el caso de este estudio se adapta esta metodología trabajando sobre la base 

del componente de las características socioeconómicas de las cuencas en estudio 
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considerando seis (6) variables o indicadores claves para determinar la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, siendo estas Números de casas que cocinan 

con leña; Número de casa sin agua potable; Número de casas sin servicio sanitario; 

Población analfabeta; Ingreso promedio por hogar; Población ocupada en actividades 

agrícolas. 

 

Para el desarrollo de indicadores se adoptó el esquema Presión-Estado-Respuesta 

(PER) diseñado originalmente por Statistics Canada en 1979. En 1991, ese esquema 

fue utilizado y modificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico para el desarrollo de indicadores ambientales (OCDE, 2001). De acuerdo 

con PER, una presión aplicada sobre un sistema que se encuentra en un estado 

dado, va a provocar una respuesta para tratar de amoldarse o equilibrarse 

nuevamente. En nuestro caso, la presión va a estar representada por los eventos 

meteorológicos extremos. El estado está representado por los indicadores socio 

económicos (vulnerabilidad del sistema).  

 

Las respuestas están dadas por medidas de adaptación que pueden ser autónomas 

o planificadas. El marco conceptual PER garantiza un enfoque integral a la hora de 

seleccionar y desarrollar indicadores. 

 

7.2.1. Construcción de la vulnerabilidad 
 
Se utilizó un análisis multicriterio, por medio de indicadores integrados en un índice 

de vulnerabilidad (IV). La vulnerabilidad actual integra la información socioeconómica 

del área de estudio por medio de variables de tipo social y económicas, entre otras. 

Los indicadores fueron trabajados a nivel de los lugares poblados que forman las 

subcuencas dentro de las cuencas en estudio. 

 
 
 

7.2.2. Marco conceptual de vulnerabilidad 
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Se construyó una “expresión ideal” que define el estado de vulnerabilidad con el fin 

de que este estudio pueda ser replicado. La expresión y la definición de 

vulnerabilidad son el marco conceptual de desarrollo de indicadores. Esta expresión 

intenta identificar los grandes componentes de la vulnerabilidad bajo una perspectiva 

de cuenca  y tomando en consideración que la amenaza es el clima extremo. 

 

7.2.3. Desarrollo y selección de indicadores de vulnerabilidad 

 

De acuerdo con el marco conceptual se seleccionó un grupo de indicadores para 

representar la vulnerabilidad del sistema. La selección final de indicadores se realizó 

de acuerdo con una calificación elaborada con criterios específicos para el proyecto, 

ver cuadro 4.   

 
 

Cuadro 4. Indicadores seleccionados para la vulnerabilidad socioeconómica  
 

COMPONENTE SECTOR INDICADOR 

Vivienda, Agua, Salud, 
Educación 

salud Casa sin agua potable  

vivienda  Casas que cocinan con leña  

Vivienda-salud Casa sin servicio sanitario 

educación Población Analfabeta 

Recursos Financieros Economía Ingreso promedio por lugar 
poblado 

Economía Población Ocupada en 
actividades. Agrícolas 

Fuente: Elaborado por el componente de integración. Año 2010. 

 

7.2.4. Peso de indicadores y agregación en índices 

El peso o ponderación de los indicadores se estableció por medio de un perfil de 

vulnerabilidad. Según lo propuesto por SEI (2004) se representa el estado actual 

(promedio) de los indicadores con relación a su mínimo y máximo y se lleva a una 

expresión gráfica para ser validada. La fórmula a aplicar para cada indicador es: 

 

Vi = (Xi - Xi,min) / (Xi,max – Xi,min) * 100. 
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Donde, 

 

Vi = indicador desarrollado 

Xi = valor actual del indicador 

Xi,max = valor máximo del indicador en el área 

Xi,min = valor mínimo del indicador en el área. 

 

El Índice de Vulnerabilidad (IV) se desarrolló por agregación simple (sumatoria) de 

indicadores. Para hacer comparables los indicadores y el Índice de Vulnerabilidad 

entre las subcuencas de las cuencas estudiadas, se usaron rangos similares o 

absolutos. Las unidades particulares de cada indicador fueron llevadas a una base 

porcentual (0-100). 

 

 7.2.5. Análisis de Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad no es un solo elemento, sino un conjunto de debilidades en un 

sistema. Estas se relacionan y a veces se potencian unas con otras. Se puede hablar 

de una vulnerabilidad de diferentes componentes de un sistema o bien de una 

vulnerabilidad general del sistema. El uso de indicadores puede estimar la 

vulnerabilidad para cada uno de los componentes o bien para todo el sistema si se 

integran en un índice. 

 

La “expresión” de vulnerabilidad no se basa en indicadores por sí solos, sino que 

estos se agrupan en “componentes” de la expresión. Cada componente está 

representado por al menos un indicador. Esta expresión se definió con dos 

componentes que son fundamentales para la seguridad del individuo, ante 

fenómenos de carácter climático. La expresión es: 

 

V =  VASE + RF  
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Donde, 

 

V= Vulnerabilidad ante el cambio climático 

VASE= vivienda, agua, salud, educación 

RF = recursos financieros 

 
El índice de Vulnerabilidad quedaría representado a través de la siguiente 

categorización: 

 

Cuadro 5. Categorización de la vulnerabilidad socioeconómica 

 

0-33 bajo  

34-67 medio  

68-100 alto  

 
 

El análisis de la vulnerabilidad esta dado en un enfoque espacial de sub-cuencas que 

forman parte de la cuenca principal de los Ríos Tabasará y Chucunaque.  
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8. RESULTADOS 

 

8.1.  CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 

 

8.1.1. Caracterízación General 

 

La cuenca hidrográfica del Río Tabasará está ubicada al suroeste de Panamá, en la 

vertiente del Pacífico, entre las provincias de Veraguas y Chiriquí. Limita al norte con 

la Cordillera Central, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con las divisorias de agua 

de los ríos Cobre y San Pablo, y al Oeste con la divisoria de agua del río San Félix. 

Comprende parte de los territorios de la Comarca Ngôbe-Buglé, la provincia de 

Veraguas y la provincia de Chiriquí. Aproximadamente el 55% de la superficie de la 

cuenca se ubica dentro de la Comarca Ngôbe-Buglé, el 24% en la provincia de 

Veraguas y el 21% en la provincia de Chiriquí. 

 

El área total de drenaje de esta cuenca es de 1.289 km2 y el río principal es el 

Tabasará, con una longitud longitudinal de 132 km, el cual figura entre los más 

caudalosos del país (IRHE, 1992). El Río Tabasará nace en la cordillera central y 

desemboca en el Océano Pacífico. La precipitación media anual es de 3200 mm. El 

90% de la lluvia ocurre entre los meses de mayo a noviembre, con estación seca de 

4 meses que va desde diciembre hasta abril. La elevación media de la cuenca es de 

325 msnm y su punto más alto se encuentra en el Cerro Santiago, ubicado al 

noroeste de la cuenca, con una elevación máxima de 2226 msnm. 

 

Según la Gerencia de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica 

S.A. (ETESA), la cuenca del Río Tabasará es una de las cuencas que más sobresale 

en la vertiente del Pacífico, por sus altos rendimientos unitarios de hasta 72 litros por 

segundo por kilómetro cuadrado. 
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Mapa 3. Estaciones hidrométricas de la cuenca del Tabasará (No.114). 

 
Fuente: ANAM 

 

El tamaño y forma de una cuenca viene determinado por las condiciones geológicas, 

el relieve, clima, tipo de suelo y vegetación. Las amenazas geológicas, geofísicas, 

pérdida de suelos y procesos morfodinámicos no están relacionados al cambio 

climático, sin embargo, pueden redundar en un mayor nivel de vulnerabilidad de la 

cuenca. Igualmente, las repercusiones de las obras construidas por el hombre, que 

son las causantes de muchos desastres dentro de una cuenca.   
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El surgimiento del istmo de Panamá es considerado como uno de los 

acontecimientos geológicos más importantes en los últimos 60 millones de años, por 

su influencia en el clima y en la biodiversidad del planeta. La zona generadora de 

sismo más próxima a la cuenca del Tabasará es la conocida como la zona de falla de 

Azuero-Soná o Zona Panamá Sur. Los estudios geológicos nos dicen que se puede 

concluir que no existen evidencias de actividades de las fallas tectónicas dentro de la 

cuenca del río Tabasará, pero es evidente la necesidad de mayores estudios, ya que 

no se han interpretado ni estudiado las estructuras tectónicas regionales (fallas) 

activas dentro de la cuenca que representen focos de generación de sismos. 

 

Se definen tres regiones geomorfológicas, identificadas por el tipo de roca de estas 

formaciones, a saber: montañas, cerros bajos y colinas, regiones bajas y planicies 

costeras. La presencia de rocas plutónicas permite afirmar que esta región del país 

es en términos geológicos entre las formaciones más recientes solo superadas en 

juventud por las formaciones de la Época del Cuaternario.  

 

La cuenca del Río Tabasará, debido a sus diferentes características, presenta desde 

la cordillera central hasta su desembocadura una diversidad de ecosistemas. Dichos 

ecosistemas posee un alto endemismo de isla, y de montaña, especialmente en sus 

partes altas situadas en la cordillera central. Según el estudio biótico, en la cuenca 

existe alrededor de 17% de vegetación primaria, ya que casi todos los años es 

sometida al fuego para dedicarlas a actividades agropecuarias. Hay pocas especies 

de valor comercial y de muy baja densidad (PIOTA, 2006). 

Las cinco zonas de vida identificadas en la cuenca del Río Tabasará son: Bosque 

Pluvial Premontano, Bosque Pluvial Montano Bajo, Bosque muy Húmedo 

Premontano, Bosque Húmedo Tropical y Bosque muy Húmedo Tropical. 

Bosque Pluvial Premontano (bp-P). De las tres zonas de vida de Bosque Pluvial de 

Panamá, el Bosque Pluvial Premontano es la más extensa en área, incluyendo cerca 

de 9,975 Km2, o sea el 12.6% del territorio nacional. Generalmente está presente a 
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elevaciones un poco superiores a 40 m y hasta los 1.400 m, en terrenos mayormente 

empinados y laderas semi-montañosas. La temperatura ambiente fluctúa entre 18ºC 

y 24ºC. La precipitación varía entre 4.000 mm a las mayores elevaciones y 5.500 mm 

a 24ºC de temperatura ambiente. El bosque virgen de tamaño notable solamente 

persiste en laderas inaccesibles con poca colonización humana. Esta se localiza en 

los corregimientos de Hato Pilón, Hato Jobo, Hato culantro, Cascabel y otros 

poblados que también caen dentro de los límites de esta zona. 

 

La alta precipitación, el flujo superficial y subterráneo causa la pérdida de los suelos 

hacia abajo. Así perdiendo la tierra y la fertilidad, no se permiten las cosechas 

anuales comerciales. Se notan cultivos permanentes como yuca, ñampí, guandú, 

guineo y plátano y otros cultivos permanentes como el pixbae y las palmas aceiteras 

se pueden producir con rendimiento mediano alto. Los troncos y ramas de todas las 

capas arbustivas están cubiertos con epífitas musgosas, bromelias, orquídeas, 

epífitas arbustivas y numerosos helechos. Como especies de tamaño mediano se 

pueden mencionar: Amarillo, Mamecillo, Sigua y Sigua colorado en lugares bajos 

protegidos de la lluvia. De tamaño pequeño el Acebo, Chopo y Mangilillo.   

 

Hay poca población en estas áreas muy húmedas y que ocupan sitios muy 

empinados alrededor de la Cordillera Central, es decir, se ubican en los sectores 

altitudinales más elevados, y están edáficamente empobrecidos y por su condición 

ecológica no soporta la agricultura y el pastoreo. Pese a ello, se pueden observar la 

práctica de la agricultura y ganadería de laderas en estas zonas, con su subsiguiente 

impacto negativo. El bosque natural persiste en casi toda el área, a excepción de los 

bordes de colonias agrícolas en la reserva del Tabasará, en la Cordillera Central y 

territorios contiguos. Se sugiere que esta zona de vida sea reservada para posibles 

reservas forestales nacionales, bosques de protección o incluir prácticas 

agroforestales que permitan la conservación de suelos. 
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Cuadro No. 6. Perfil de las Zonas Agroecológicas de la Cuenca del Río Tabasará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivera, Ricardo. Componente biótico. Adaptado de la consultoría GRUDEN, 2008. 

 

Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-Mb). El Bosque Pluvial Montano Bajo posee un 

área total de 2.370 Km2, es decir, el 3.2% del territorio nacional. Aquellas áreas 

donde los picos montañosos se elevan por encima de los 1.300 m, la flora del 

Bosque Pluvial Premontano es reemplazada por la del Bosque Pluvial Montano Bajo. 

Es una estrecha región que separa las plantas sensibles al frío de las que pueden 

sobrevivir o competir con mayor éxito bajo condiciones de temperatura fresca. La 
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evidencia principal es su flora arbórea más que su fisionomía y formas de vida. Su 

temperatura fluctúa más o menos de 12ºC a 18ºC y la precipitación pluvial excede los 

400 mm. 

 

El bosque tiende a ocupar las laderas de las montañas altas, de las que pocas 

alcanzan los 2.000 m de elevación. Se esparcen a lo largo de las principales 

divisiones de agua, sus laderas son muy abruptas y la vegetación esta bañada por 

densas nieblas o fajas de nubes que permanecen alrededor de estos filos de 

montaña durante la mayor parte del día y la noche. El bosque es de altura mediana 

(25 a 35 m) en el dosel superior, con emergentes que pueden alcanzar hasta 45 m. 

El roble (Quercus copeyensis), el aguacate silvestre (Persea schiedeana), el 

Encillo (Weinmannia pinnata), el Cedro (Cedrela toduzii) y el pino nativo 

(Podocarpus montanus) están entre las plantas más representativas.  

El clima no se presenta apropiado para cultivos anuales, sólo para permanentes con 

bajo rendimiento. La zona es reservada para uso forestal y el bosque protector como 

regulador del régimen hidrológico. Los suelos no han sido investigados, pero 

generalmente las condiciones para la agricultura son bajas, cuando no son de origen 

volcánico.  

 

Bosque Muy Húmedo Premontano (bmht-PM. Es una de las zonas de vida más 

extensa de Panamá. Su área es de 15.200 Km2 de la superficie total del país. La 

mayor parte del área se encuentra en el lado del Pacífico. Alcanza temperaturas 

moderadas que oscilan entre los 21.5º y 24ºC. Debido al gran exceso de lluvia la 

zona de vida es muy pobre para la agricultura y el pastoreo, salvo sobre suelos 

excepcionalmente fértiles y bien drenados. Sin embargo, se nota, sobre todo en las 

zonas más accesibles, una consolidada actividad agropecuaria. Y es que el cultivo, 

aún sobre suelos vírgenes expuestos por tala y quema del bosque, genera bajo 

rendimiento y conduce en pocos años a una degradación severa del horizonte 

superficial. La alta escorrentía en las laderas expuestas completan el proceso 
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destructivo por erosión laminar. De igual manera, los pastos son de difícil 

establecimiento por la competencia de invasores leñosos y herbáceos y el pisoteo 

del ganado en los suelos saturados, conduce a una compactación del suelo y 

debilitación y enfermedades del pasto plantado. 

 

Las condiciones de biotemperatura de esta zona de vida son ideales para café 

(Caffea arabica), pero por la humedad excesiva y los suelos demasiados pobres, no 

es aconsejable, excepto sobre suelos volcánicos y bien drenados. Parte importante 

de la vegetación natural ha sido reemplazada por áreas de cultivos. Pese a ello, en el 

remanente boscoso se destacan el almendro (Coumarouna panamensis), el 

Granadillo (Platymiscium dilmophandrum), Guavas (Inga vera y otras especies), 

Higuerones (Ficus), etc. 

 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T). Esta formación vegetal tiene una amplia 

distribución en Panamá, especialmente en la vertiente Caribe. Es la zona que ocupa 

el área mayor y es la más representativa del clima de las tierras bajas. Incluye la 

mayoría de las tierras rurales colonizadas en el área de estudio. Algunas de las 

plantas características de la zona son el Guayacán (Tabebuia chrysantha), 

Guarumo (Cecropia peltata), Algodonero (Ceiba pentandra), Alcornoque (Mora 

oleifera), Cedro Amargo (Cedrela odorata), Cuipo (Cevallinesia plantanifolia), 

María (Callophyllum brasiliense) y el Barrigón (Pseudobombax barrigon). 

Además de la variedad de árboles y arbustos, abundan los bejucos, epífitas, 

helechos y bromelias. 

 

Esta formación ofrece condiciones climáticas muy favorables para la vida animal, lo 

que explica la reconocida diversidad de especies de mamíferos y otros grupos 

animales. 
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Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T). De acuerdo a Tosi (1971), esta es la zona 

de vida más afín con el uso forestal en la región tropical y probablemente en el 

mundo entero. A nivel nacional ocupa un área aproximada de 10.900 Km2, es decir, 

el 13.4% del territorio nacional. Se presenta en áreas significativas de la cordillera de 

Tabasará en el oriente de Chiriquí. Es un ambiente difícil para la agricultura. La zona 

sufre de intensas lluvias durante casi todo el año. En las partes bajas la temperatura 

media está entre 25.5ºC y en los estratos más altos disminuye hasta menos de 20ºC.  

Entre las plantas indicadoras se encuentran el Espavé (Anacardium excelsum), el 

Guácimo (Luehea seemanni), Guavas (Inga sp.), Fruta de mono (Pachira 

aquatica), Guayabillo (Terminalia lucida), Caucho (Castilla fallax), Almendro 

(Diphysa oleifera), Platanillos (Heliconia), entre otras. 

 

Presenta una gran humedad debido a que la precipitación anual es de más de 2000 

mm en el sector Pacífico y más de 3000 mm en el Caribe. La zona se extiende desde 

el nivel del mar hasta alturas cercanas a 1.000 m. La zona todavía presenta reductos 

de bosques intervenidos. 
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Mapa Nº4 
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Ecosistemas de aguas continentales (Eac).  Los ecosistemas de aguas 

continentales figuran entre los más productivos de la Tierra: son fuente de diversidad 

biológica y aportan el agua y la productividad primaria a las innumerables especies 

animales que de ellos dependen para su supervivencia. Son importantes en el 

abastecimiento y almacenamiento de agua, mitigación de inundaciones, recarga y 

descarga de acuíferos, retención de nutrientes y sedimentos, hábitats de recursos 

hidrobiológicos y medio de recreación, comunicación y de turismo. 

 

Los ecosistemas de agua continentales, como los ríos y quebradas, son muy 

sensibles al cambio climático, de acuerdo al IPCC (2007). Estas aguas son ricas en 

ecosistemas. Por ejemplo, el agua dulce, si bien constituye apenas el 0,01% del 

agua del mundo y alrededor de 0,8% de la superficie de la Tierra, sostiene por lo 

menos 100.000 especies (casi el 6% de todas las especies descritas); y de las cerca 

de 20,000 especies conocidas de peces, más del 40% vive en aguas dulces. 

 

En el estudio realizado en la cuenca del río Tabasará por la empresa PRESA, S.A. 

para el estudio de la Hidroeléctrica en dicha cuenca, establecieron la presencia de 60 

especies de organismos acuáticos. De éstos 39 son especies de peces, 20 especies 

de crustáceos y una (1) especie de molusco. Para su mejor comprensión se 

dividieron en tres grupos: peces primarios, peces secundarios y peces periferales. En 

los talleres comunitarios y en las entrevistas a técnicos de la ANAM y líderes 

comunitarios, se identificaron 11 especies, la mayoría de las cuales se utilizan con 

fines alimenticios. 

 

Peces primarios. Entre los peces primarios están los Chogorros (Astyanax 

ruberrimus), los Sábalos (Brycon striatus); las Sardinas (Roeboides salvadoris) y 

el Pez machete (Sternopygus macrurus). 
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Peces secundarios. Entre los secundarios tenemos la mojarra (Cichlasoma 

sieboldii) y 3 especies de parivivos (son vivíparos), que se alimentan de larvas de 

mosquitos cerca de las riberas del río. Las mojaras, en cambio, se alimentan de 

peces pequeños, insectos y crustáceos. 

 

Peces periferales. Son especies marinas que se han adaptado al agua dulce y 

representan un gran valor alimenticio para los habitantes. Entre estos están los 

chupapiedras (Sicydium pittiieri) y los caballitos de mar. 

 

Cuadro Nº4. Peces de agua dulce identificados en la cuenca del río Tabasará 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Componente biótico. Taller comunitario, 2010; Consultores Ambientales, 1981. 

 

Invertebrados acuáticos. Se han identificado 3 especies: el caracol (Pomacea 

zeteki), el camarón atydae (Potimirium glabra) y el cangrejo jaiba 

(Pseudothelphusa tristani). A este ecosistema pertenece también el camarón más 

abundante del Tabasará, Macrobrachium digueti, de gran valor alimenticio. 

 

 

Nombre común Nombre científico 

Sábalos Brycon striatulus 

Chogorros Astyanax ruberrimus 

Sardinas Roeboides salvadoris 

Pez machete Sternopygus macrurus 

Mojarra Cichlasoma sieboldii 

Chupapiedras Sicydium pittiieri 

Barbudo Rhamdia guatimalensis 

Lisa Mugil curema 

Roncador Pomadasys crocro 

Pez perro Hoplias microlepis 

Guapote Dormitator latifrons 
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Durante el período 1992-2000 se deforestaron cerca de 17.021,47 hectáreas, lo que 

equivale al 79,5% de toda el área deforestada en la cuenca. La Tasa de Cambio 

Neta7 es de 10.303,78. Como podemos observar, la tasa de deforestación en el nivel 

altitudinal, que comprende zonas de vida bosque húmedo tropical, bosque muy 

húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano, es alarmante: 1.287,97 

hectáreas por año. De mantenerse invariable esta tendencia es probable que la 

masa boscosa existente en este piso altitudinal desaparezca antes del 2020. Este 

nivel corresponde a las tierras bajas y medias de la cuenca del río Tabasará, 

localizada en el centro y noroeste; y al sector situado en el sureste de la cuenca, que 

pertenece al  Distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas. 

 

 
Cuadro Nº7 

Superficie de bosque por nivel altitudinal  
 

Nivel de 
altura (en 
metros) 

Superficie 
(en ha) 

 

Superficie 
de bosques 

Pérdida de 
bosque 
(en ha) 

% de bosque 
del nivel 
altitudinal 

% de 
bosque del 
total de la 
cuenca 

Menos de 
700 

114.691,55 8.973,76 17.021,47 7,82 5,68 

701-1200 22.064,31 3.117,51 2.372,81 14,13 1,97 

1201-1800 20.785,89 10.522,84 2.021,69 50,62 6,6 

1801-2300 426,54 426,54 0,00 100.00 0,27 

Total 157.968,29 23.040,65 21.415,97 ---------- 14,52 

Fuente: Rivera, Ricardo. Componente biótico, 2010 

 

 

7
 Fuente: Rivera, Ricardo. Componente biótico del Tabasará. Tasa de cambio neta=  regeneración – 

pérdida de bosque 
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Mapa 2. Ecosistemas terrestres en la Cuenca del Río Tabasará. Año 2000 

Fuente: Componente Biótico. 2010. 
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El porcentaje de vegetación primaria en la cuenca es bajo, alrededor de 17%.  La 

cuenca se caracteriza por un estado de deforestación intenso y erosión, donde 

predomina la vegetación antropogénica, especialmente en la parte este de la cuenca. 

Además, por sus llanuras estériles, tierras delgadas con poca productividad y altos 

niveles de deforestación.  

 

Gráfica Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Rivera, Ricardo. Componente Biótico, 2010. 

 

En resumen, cerca del 14,5% de la cuenca presenta cobertura boscosa, la cual se 

concentra en los pisos altitudinales 1.201-1.800 m, que ocupa el 6,7% de toda la 

cobertura de la cuenca. En segundo lugar, el piso altitudinal 1.801-2.300 m, mantiene 

casi el 100% de su cobertura boscosa, sin embargo, su superficie representa apenas 

el 0,27% del total de la cuenca, y corresponde a la divisoria de aguas continental, 

donde se encuentran los puntos más altos, incluyendo el Cerro Santiago. 

El aumento de las temperaturas y las subidas extremas del nivel del mar, 

probablemente disminuya la disponibilidad de agua dulce por efecto de la intrusión 

de agua salada, mientras que fenómenos como El Niño y la sequía, darían como 

resultado el incremento de la demanda de agua, agravamiento en la calidad de las 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 72 

aguas, mayor riesgo de escasez de alimentos, de malnutrición y mayor riesgo de 

enfermedades transmitidas por el agua y por los alimentos. Los aumentos de la 

frecuencia y gravedad de las crecidas y sequías afectarían negativamente el 

desarrollo sostenible. Para esta región del país donde se localiza la cuenca del 

Tabasará, se esperan sequías más severas.  

En esta cuenca el 90% de la lluvia ocurre entre los meses de mayo a noviembre. El 

río Tabasará presenta tres grandes afluentes que son el Río Rey y el Río Cuvíbora 

en la cuenca alta y el Río Viguí en la cuenca media.  

 

Mapa   . Población de la Cuenca del Río Tabasará según lugar poblado y subcuenca. Año 
2000 

 

Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base del censo del año 2000. 

 

En la cuenca del Tabasará existen tres estaciones hidrométricas: Camarón 114-

0101), Garrapato (114-0102) y Llano Ñopo (114-0103), con áreas de drenajes de 

1.149, 677 y 286 Km2, respectivamente. 
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Cuadro 8. Estaciones Hidrométricas sobre el Río Tabasará 

N° 

Estación 

Nombre  Operación Latitud Longitud Elevación Tipo 

114-0101 Camaròn 1956 -actual 8º 04´N 81º  38´ O 15 m2nm L 

114-0102 Garrapato 1973 -actual 8º 13´ N 81º  36´ O 65 m2nm Ha 

114-0103 Llano Ñopo 1973 -actual 8º 25´ N 81º  37´ O 320 m2nm L 

L: Limnigráficas; Ha: Hidrología automática 
Fuente: ETESA 

 

Estas estaciones son limnigráficas o fluviográficas, es decir, que cuentan con reglas 

graduadas en el sistema métrico y un aparato que registra de manera contínua y 

gráfica los niveles de agua para la determinación de caudales. Son colocadas en las  

Cuadro 9. Estaciones Meteorológicas en la Cuenca del Río Tabasará. Características 
Generales  

Fuente: Etesa 

 

márgenes del río y tienen una frecuencia de muestreo de minutos y un servicio 

automático de almacenamiento vía modem, por lo que la correlación se puede hacer 

con un número elevado de datos. 

Número Nombre Coordenadas 
Geográficas 

Elevación Tipo 

114-001 Veladero Tol 8º14´ N 81º39´O 280 PV 

114-002 Camarón Tabasará 8º03´ N 81º38´O 20 PV 

114-003 Rìo Viguì 8º12´ N 81º33´O 60 PV 

114-004 Sitio Prado 8º22´ N 81º33´O 380 PV 

114-006 Peña Blanca 8º27´ N 81º40´O 870 PV 

114-007 Cerro Iglesia 8º18´ N 81º44´O 370 PV 

114-008 Maraca 8º22´ N 81º34´O 640 PV 

114-010 Ojo de Agua 8º12´ N 81º31´O 320 B 

114-011 Llano Ñopo 8º25´ N 81º37´O 360 B 
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En el área de la cuenca funcionan nueve estaciones meteorológicas (que registran 

las precipitaciones), de las cuales siete son pluviométricas y dos tipo B. (Ver cuadro 

8). 

A lo largo del Río Tabasará y sus afluentes se practica la agricultura de subsistencia, 

especialmente el cultivo de arroz. Otro de los usos del suelo son los rastrojos 

combinados con pastos mejorados en los potreros y en la ganadería.  

La vegetación no es abundante en la cuenca y disminuye al adelantarse en la 

Cabecera, hacia la cordillera Central. Los ecosistemas identificados más frágiles en 

el estudio biótico son los bosques nubosos localizados en el tramo ato y los 

ecosistemas marino-costeros. En la costa hay manglares y en las márgenes del río 

existen bosques de galerías, que son franjas de vegetación que cubren la ribera del 

río y que funcionan muchas veces como corredores biológicos. 

Es importante destacar la necesidad de tomar medidas urgentes para la 

conservación, de los bosques nubosos ya que en ellos nacen todos los ríos del 

oriente y su desaparición tendría un fuerte impacto en el recurso hídrico de la zona. 

De mantenerse la tendencia del aumento de la temperatura y la presión 

antropogénica, y al aumentar de 1ºC a 2ºC en los próximos 50 años, es muy 

probable que los bosques nubosos de Talamanca agraven sus niveles de 

vulnerabilidad. 

Según el estudio biótico, la altura de la capa de nubes que los envuelve durante la 

estación seca ha experimentado una elevación progresiva a niveles de 2 m por año, 

lo que se agrava por los procesos de deforestación en las partes altas, propiciadas 

por las actividades agropecuarias tradicionales. Además, los ecosistemas marinos-

costeros localizados en el tramo bajo, incluyen manglares, ciénagas y arrecifes de 

coral, que son sistemas naturales de alta productividad, que tienen una gran 

influencia en la actividad pesquera y son el soporte del inicio de la cadena 

alimenticia. Se prevé que el aumento de la temperatura de la superficie marina de 1 a 

3ºC aumente la frecuencia de decoloración de corales y la extensión de su 
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mortalidad a no ser que haya adaptación térmica o aclimatación, ya que son de alta 

vulnerabilidad ante las variaciones climáticas y los fenómenos extremos. 

Existen extensas áreas de sabanas erosionadas por la quema y la tala de árboles, 

con pendientes pronunciadas, las cuales por lo general, no son aptas para la 

agricultura. Son zonas de potreros con árboles aislados. En el delta del río y en los 

valles se encuentran las mejores tierras para la agricultura. 

 

8.1.2. Caracterización socioeconómica  

8.1.2.1. Aspectos Generales 

La población total del área de la cuenca en el año 2000 era de 38.961 personas, que 

incluía a los ngöbe de la Comarca y a los campesinos de los distritos de Las Palmas 

de Veraguas y Tolé de Chiriquí.  

 

Según el estudio socioeconómico, en el área de la comarca, se registraba un nivel de 

pobreza general de 95% y de pobreza extrema de 86%. Un factor importante a 

considerar es la falta de oportunidades y alternativas a los productores y al sistema 

de producción de subsistencia prevaleciente, que ha llevado a la pérdida paulatina de 

una cultura de protección de los recursos naturales, ante la competencia por la 

subsistencia. La ausencia de una efectiva gobernabilidad ha estancado el proceso de 

desarrollo de alternativas y oportunidades y ha aumentado las tensiones sociales. 

 

En la Cuenca del Tabasará predominan suelos de tipo VIII, VII y VI cuyas 

características indican que no son arables (Ver Mapa 3) y tienen limitaciones muy 

severas para su uso. Los suelos tipo VIII, solo son  aptas para pastos, bosques y 

tierra de reserva. Los de categoría VII son suelos no arables con limitaciones que 

impiden su uso para la producción de plantas comerciales y los de tipo VI, son suelos 

no arables con limitaciones severas para pastos, bosques y tierras de reserva (Ver 

Mapa 8). En resumen, la población Ngöbe-buglé vive en tierras que sólo son aptas  
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Mapa No. 8.  

 

Fuente: ANAM, República de Panamá 
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para actividades agroforestales y con baja capacidad para uso agrícola. Sobre estos 

suelos se asiente una población en pobreza extrema que dirige todo su esfuerzo en 

sobrevivir y mantener la vida. La conservación de los recursos naturales tiende a 

competir con la subsistencia ante la falta de alternativas. El ciclo de la pobreza y de 

extrema pobreza, en terrenos estériles y sin acceso a servicios básicos, desarrolla 

una espiral permanente de hambre y muerte, caracterizada por un ciclo de mayor 

pobreza = +deterioro de los recursos naturales = mayor vulnerabilidad. 

 

Este círculo de pobreza extrema de una población altamente dependiente de la 

agricultura y los recursos naturales para vivir, es la que explica la amploiación 

permanente de la frontera agrícola en deterioro de los ecosistemas vulnerables, que 

al igual que la gente, tienen como base unos suelos empobrecidos y estresados, que 

no pueden sostener la vida. Además, el latifundismo, la especulación de tierras, la 

política de desarrollo intensivo del turismo y el crecimiento poblacional por encima 

del crecimiento del país, han aumentado la deforestación, la contaminación de las 

aguas y la degradación de territorios y hábitats tradicionales.  

 

Las principales enfermedades identificadas por el componente socioeconómico son 

de origen hídrico, además de las enfermedades de la piel y respiratorias. En esta 

cuenca se identifica una amplia red de centros educativos, explicado por la 

dispersión de su población. Para el año 2000 según el censo de población y vivienda, 

la cuenca del Tabasará contaba con seis centros de salud y 37 puestos de salud. Un 

93% de las viviendas de la Cuenca no tenían electricidad y un 24% de la población 

era analfabeta.  

 

A nivel de la Cuenca, el 87% de las viviendas tenían piso de tierra. El 64% de las 

casas no disponían de agua dentro de ellas. El 60% no contaba con servicio 

sanitario. Esto quiere decir que en la Cuenca del Tabasará más de la mitad de las 

viviendas no contaban con letrinas para realizar sus necesidades básicas. El 

indígena ngäbe - buglé, sigue haciendo sus necesidades en el monte, en los ríos y 
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en las quebradas. Testimonios de algunos especialistas que viven y trabajan en la 

cuenca, dan cuenca que la carga poblacional, los obliga a buscar programas de 

letrinación, porque su costumbre cultural, siempre ha sido, realizar sus necesidades 

básicas en los sitios antes señalados. Lo anterior impone una agresiva campaña de 

alternativas de saneamiento y educación ambiental.   

 

Según los datos del Censo de población y vivienda del año 2000, un 93% de las 

viviendas de la Cuenca, no tenían electricidad y un 24% de su población era 

analfabeta  

 

El régimen de propiedad de la Cuenca en la parte norte es colectiva, producto de la 

Ley 10, que crea la Comarca Ngöbe Buglé. Más sin embargo, esto no es garantía de 

que no existan tensiones frente al régimen de tenencia, por distintos factores de 

orden cultural, económico, legal y de la incursión de nuevos proyectos, 

principalmente asociados con la minería y el potencial hídrico que vienen con capital 

privado y con apoyo institucional para instalarse en esta región, todavía rica en 

recursos naturales. 
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Mapa No. 9. Población analfabeta de la Cuenca del Río Tabasará. Año 2000 

 

Fuente: Elaborado por Sanjur, Celia. Componente socioeconómico. Año 2010. 

 

Otras presiones humanas que podrían afectar la calidad y cantidad del agua y el 

hábitats de las especies de la cuenca son las actividades hidroeléctricas, el aumento 

de la pobreza y de la pobreza extrema aunada con el crecimiento demográfico en la 

comarca, que duplica la tasa de crecimiento anual del país; la extracción de especies 

de flora (orquídeas y otros) y la cacería. 
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Mapa No. 10.  

 

Fuente: ANAM 
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8.1.2.2.  Patrón de poblamiento en la Cuenca del Tabasará 

La Cuenca del Río Tabasará se caracteriza por la alta dispersión de su población, lo 

que dificulta la dotación de los servicios públicos. Al año 2000, la Cuenca del Río 

Tabasará tenía una población de 38.961 personas en 6.409 viviendas en 632 lugares 

poblados.  

Mapa No. 6. Distribución de la población según tramo y división político-administrativa 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los Censos nacionales 
de población y vivienda del año 2000. 

El 83% de lugares poblados (527), tenían menos de 100 habitantes y concentraban 

el 47% (17.150) de la población de la cuenca. 18 lugares poblados (3,0% del total) 

concentraban a los 20% de la población total agrupados en poblados con un rango 

de 300 a 1000 habitantes. 87 poblados (14% del total de lugares poblados) 
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concentraban el 35% de la población (7.185 habitantes) en comunidades con un 

rango de población de 101 a 299 habitantes. (Ver cuadro No.3).  

 

Mapa 12. Número de habitantes según lugar poblado y Subcuencas de la Cuenca del 
RíoTabasará. 

 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración. 2010 

 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) Panamá 2002 indica que el Índice 

de Pobreza Humana 2002 en la Comarca Ngöbe-Buglé es de 55.5%, mientras que el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 señala que el 69.97% de las personas 

en esta Comarca no tiene agua potable ni acceso a instalaciones y personal de 

salud. En general, el mal manejo de los suelos y agua han dejado a estos pobladores 

expuestos a distintas enfermedades respiratorias y de origen hídrico como las 

gastrointestinales, (la segunda causa de morbilidad en las áreas rurales del país), las 
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enfermedades de la piel, y las enfermedades transmitidas por vectores, como la 

malaria, dengue, leishmaniasis y Chagas, entre otras enfermedades. 

 

Cuadro |0. Patrón de poblamiento de la Cuenca del Río Tabasará.  

Fuente: Elaborado en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda del año 2000. Contraloría General de la 
República 

 
 

La mayoría de la población que habita la cuenca del Tabasará es de la etnia ngöbe-

buglé. Sólo la población indígena que vive en la comarca representa el 66% (25.692) 

de la población total de la Cuenca, concentrándose en el tramo alto y medio de la 

Cuenca del Tabasará, donde se localiza la Comarca.  

 

Es conocido la dispersión de los asentamientos humanos en al comarca Ngöbe 

Bugle. Esto ha traído limitaciones al momento de desarrollar proyectos de desarrollo 

o al momento de involucrar a las poblaciones en el proceso de desarrollo nacional y 

ha dificultado el grado de organización de la gente. 

 

Debemos entender el fenómeno de dispersión de los poblados, como un conjunto de 

estrategias que en el pasado sirvieron como mecanismo de adaptación y 

sobrevivencia que emplearon los núcleos familiares reducidos para hacer frente a los 

efectos de la conquista y colonización y posteriormente a la expansión de los 

terratenientes.  Hoy podemos decir que pese a los problemas que representa la gran 

Rangos 
de 

Población 

No. De 
Lug Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 395 62.5 62.5 1489 23 23 8468 22 22 

50 a 100 132 20.9 83.4 1572 25 48 9682 25 47 

101 a 299 87 13.8 97.2 2159 34 81 13626 35 82 

300 a 499 15 2.4 99.5 891 14 95 5268 14 95 

500 a 999 3 0.5 100 298 5 100 1917 5 100 

  632 100%   6409 100   38961 100   
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dispersión, en su momento fueron estrategias de sobrevivencia exitosas del pueblo 

Ngöbe-buglé. Según estudios antropológicos de la época prehispánica, se conoce, 

que antes de la conquista española, existían importantes asentamientos de 

poblaciones indígenas en el Istmo, sobre todo en la vertiente del Pacifico que era 

donde existía un clima mas benigno que en el Atlántico. 

La llegada y establecimiento de la presencia española en el Istmo, cambia 

drásticamente la configuración de los poblados. La persecución y exterminio que 

sufrieron los indígenas hacen que estos decidan, como estrategia de supervivencia 

frente a superioridad de las armas y sistema de organización de los españoles, irse a 

lugares remotos e inaccesibles de lo que hoy es la comarca Ngöbe Bugle. Fue la 

misma estrategia utilizada por los cimarrones huyendo de la esclavitud.. 

Por ejemplo, según la tradición oral Ngöbe, la comunidad de Llano Ñopo en la 

cuenca alta del Tabasará se conoce en ngöbere como Suliaguädabdi, en 

conmemoración a una batalla que en ese lugar se libró entre ngöbes y sulias 

(españoles). La dispersión entonces jugó un papel importante ya que representaba 

para los españoles (en sus persecuciones), fatigosos viajes en condiciones de clima 

adversos y con grandes costos. 

Una segunda hipótesis para explicar este fenómeno de dispersión de las 

comunidades Ngöbe, fue la presencia de enfermedades desconocidas por los 

indígenas, que diezmaron a familias y poblados enteros. La dispersión en este caso 

servía como una barrera para aislarse de posibles contagios.    

Una tercera hipótesis se relaciona con el aniquilamiento de la organización social y la 

pérdida de las estructuras de autoridades y lideres. que fueron perseguidos por 

oponer resistencia a los intereses de los españoles. Una población sin dirigentes y 

dispersa, queda sin liderazgo que pueda cohesionar y defender sus intereses. A 

pesar de tener hoy otras condiciones, por ejemplo la  

Comarca, es difícil que la dirigencia unifique criterios y lidere mejores condiciones de 

vida para su pueblo. 
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Esta historia ambiental de conquista y explotación transformaron las extensas 

sabanas en el istmo y en gran parte de la cuenca media y alta del Tabasará, con una 

sobreexplotación de los recursos, que pusieron en peligro la seguridad alimentaria de 

las poblaciones. Esto motivó y sigue motivando a la población a migrar hacia nuevos 

espacios en busca de condiciones adecuadas para seguir con sus actividades de 

subsistencia. 

 

Los patrones de asentamientos humanos en la actualidad. En la actualidad los 

nuevos asentamientos humanos se establecen motivados por dos razones: 

Primero: Por motivaciones relacionados a la tenencia de la tierra. Se conoce de 

áreas de bosques primarios que están siendo intervenidos sin ninguna planificación, 

solo por el deseo de tomar posesión de esa tierra. 

Una vez que un miembro de la familia migra hacia nuevas tierras, ubica un espacio y 

se establece; levanta una choza. Luego, y de manera progresiva, los demás 

miembros de la familia y parientes cercanos también migran hacia ese lugar. Pronto 

son ya varias chozas. Después de 15 o 20 años ya es un poblado y empiezan las 

gestiones por los servicios básicos empezando por las escuelas. Cuando se crea una 

escuela reconocida por el Ministerio de Educación en esa comunidad, se facilita la 

gestión por los demás servicios básicos. 

La segunda razón es por el acceso a servicios básicos como educación salud, vías 

de comunicación y otros que están contribuyendo a concentrar la población. Estos 

casos lo podemos ver en comunidades dentro de la cuenca como Llano Ñopo, 

Chichica, Alto Caballero y las cabeceras de los corregimientos.  

Independientemente de la forma que en el pasado se fueron dando los 

asentamientos en la cuenca, y si bien eran pequeños y dispersos, con el transcurrir 

del tiempo, algunas comunidades que hasta hace poco eran irrelevantes, hoy tienen 

una población significativa y demandan bienes y servicios que son tomados del 
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entorno , muchas veces comprometiendo la sostenibilidad de los ecosistemas 

locales. 

 

8.1.2.3. Análisis por Tramos y subcuencas.  

 

Para efecto del análisis de la cuenca, segmentamos la misma por tramos alto medio 

y bajo, analizándola por subcuencas principales. A continuación presentamos una 

caracterización de los tramos, analizando sus ecosistemas, las poblacionales 

humanas y sus actividades.  

 

Tramo Alto. Características Generales. En esta parte de la cuenca se encuentra el 

bosque nuboso ubicado en la cordillera central. El bosque nuboso es un elemento 

central puesto que es el sitio donde nacen los principales ríos de la región y juegan 

un papel importante en la protección de las cuencas hidrográficas. Aquí nace el Río 

Tabasará y sus tributarios más importantes como son el río Rey, el Cuvíbora y el 

Viguí. 

 

En la cordillera central predominan los bosques montanos y premontanos, los cuales 

mantienen una fauna y flora específicas con hábitats restringidos. El microclima del 

lugar favorece la presencia de un endemismo de montaña, lo cual constituye un 

sector muy vulnerable ante el cambio climático. En los bosques nubosos habitan 

especies endémicas en peligro de extinción entre los cuales encontramos helechos, 

musgos y líquenes, mamíferos, anfibios y aves, la mayoría ya en lista de peligro de 

extinción.  

 

Según el Censo de población y Vivienda del año 2000, el Tramo alto de la Cuenca 

del Tabasará agrupaba 18.440 habitantes, que representaban un 47,3% de la 

población total de la Cuenca. En su gran mayoría son indígenas Ngöbe que 

pertenecen a la comarca ngöbe-buglé, distribuidos en 311 lugares poblados. La 

población indígena representa el 96,5% de la población total del tramo alto. En este 
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tramo se localizan un total de 14 corregimientos, de los cuales 11 están localizados 

en los distritos comarcales de Münä (Röka, Krüa, Peña Blanca, Sitio Prado, Maraca, 

Chichica, Cerro Caña, Alto Caballero, Nibra) y Ñurum (Buenos Aires y Gayabalito) 

con parte de su territorio en el tramo alto y medio. Además dos corregimientos del 

distrito de Tolé (El Cristo y Justo Fidel Palacios) y un corregimiento del distrito de Las 

Palmas de Veraguas (Viguí) cuyas superficies abarcan territorios de los tramos alto y 

medio (Ver cuadro No. 11).  

Existen tensiones sociales relacionadas con el uso de los recursos naturales y por 

tenencia de tierras y se da una importante migración temporal como asalariados agrí- 

 
Cuadro No. 11. División político-administrativa localizada en el Tramo Alto de la 
Cuenca del Río Tabasará. Año 2010. 

 
Tramo de la 

cuenca 
Provincia Distrito Corregimiento Localización 

por tramo 
Alto- Medio-

Bajo 

  

 

Comarca Ngäbe 
Bugle 

 

Ñurum 1. Buenos Aires TA 

2. Guayabito TA 

 

 

 

 

Münä  

3. Röka TA 

4. Krüa TA 

5. Peña Blanca TA 

6. Sitio Prado TA 

7. Maraca TA 

8. Chichica TA-TM 

9. Cerro Caña TA-TM 

10. Alto Caballero TA-TM 

11. Nibra TA-TM 

Chiriquí Tolé 12. El Cristo TA-TM 

13. Justo Fidel 
Palacios 

TA-TM 

Veraguas  Las Palmas 14. Viguí TA-TM 
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Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de la información 
presentada en el estudio socioeconómico del Tabasará. 

 

colas para complementar la economía de subsistencia, en épocas de cosecha de 

café, hortalizas, entre otros productos del occidente chiricano. Las tierras están 

caracterizadas por vegetación primaria en su parte más altas, pendientes y llanuras 

estériles, rastrojos sometidos a un uso agropecuario de subsistencia. 

 

En el tramo alto del Tabasará predominan suelos de tipo VIII, VII cuyas 

características es que solo son aptas para pastos bosques y tierra de reserva (VIII), y 

no arables con limitaciones que impiden su uso para la producción de plantas 

comerciales (VII) (Ver Mapa 8). 

 

Mapa No. 13. Número de habitantes por lugar poblado y corregimientos del. Tramo alto 
de la Cuenca del Tabasará. 
 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración, sobre la base del Censo de Población y 
Vivienda del año 2000. 
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La distribución de poblados es sumamente dispersa. Al año 2000, El 63% de las 

comunidades (195 poblados) tenían una población menor a los 50 habitantes y 

concentraban el 23% de la población de este tramo. Siete poblados localizados en su 

mayoría en el sector este del tramo alto, concentran el 15% de la población en 

poblados mayores a los 300 habitantes (Ver Cuadro No. 6).  

 

La mayor parte de la población de la cuenca del Tabasará se ubica en el tramo alto y 

medio de la cuenca. El tramo alto corresponde en un 95% a la Comarca Ngöbe 

Buglé. La gran mayoría de la población indígena Ngöbe se encuentra en los rangos 

de pobreza y pobreza extrema, que depende de los ecosistemas inmediatos para 

suplir en alguna medida sus necesidades básicas, constituyéndose así en una 

población altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. 

 

Cuadro 12. Patrón de poblamiento del Tramo Alto de la Cuenca del Río Tabasará. Año 
2000. 
 
 
 

Fuente: Elaborado en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda del año 2000. Contraloría General de la 
República 

 

 

 

 

Rangos de 
Población 

No. 
De 

Lug 
Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 195 63 63 630 24 24 4244 23 23 
50 a 100 68 22 85 711 27 51 5030 27 50 
101 a 299 41 13 98 881 33 84 6337 34 85 
300 a 499 6 2 100 303 11 96 2102 11 96 
500 a 999 1 0,32 100 112 4 100 727 4 100 

1000 a 1500          
Total 311 100,0  2.637 100,0  18.440 100,0  
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Mapa No.14.  Número de habitantes por Lugar poblado y subcuencas del Tramo Alto 
de la Cuenca del Río Tabasará. 
 

 

Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base del Censo de Población y Vivienda 
del año 2000. 

 

C. Variabilidad climática y vulnerabilidad. Las manifestaciones de variabilidad 

climática se manifiesta en el Tramo Alto con el incremento de los vendavales en la 

época seca, incentivados por los procesos de deforestación en las partes altas para 

la producción agrícola tradicional. La eliminación de las barreras naturales del viento, 

tienen efecto directo en los cultivos que no resisten esta nueva condición y aumentan 

el problema de la desnutrición y de las enfermedades respiratorias. 

 

De mantenerse dicha tendencia y aumentar la temperatura de 1 ºC a 2 ºC en los 

próximos 50 años es muy probable que los bosques nubosos agraven sus niveles de 

vulnerabilidad. 

 

Algunas especies de animales y plantas pueden extinguirse pues el rango de 

elevación no les permitiría adaptarse naturalmente a los aumentos de temperatura, lo 
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cual podría tener efectos devastadores sobre la diversidad y composición de las 

especies, particularmente sobre las poblaciones de anfibios y aves.  

 

Según el estudio biótico, los ecosistemas terrestres de mayor vulnerabilidad en la 

cuenca del Tabasará son los bosques nubosos, localizados en el tramo alto.   

Los bosques nubosos o nublados corresponden a complejos de vegetación únicos  

con una flora y una fauna específica. Se localizan en una franja altitudinal 

caracterizado por una cobertura de nubes persistentes o estacional. La nubosidad 

reduce la radiación solar y el déficit de vapor, lo que suprime los procesos de 

evapotranspiración. La precipitación total que llega al interior del bosque es 

significativamente incrementada por el aporte de la neblina interceptada por la 

vegetación- a través de la llamada precipitación horizontal – que queda así disponible 

(Kapelle y Brown, 2001). 

En general, al estar ubicados en la cabecera de corrientes y ríos, los bosques 

nubosos juegan un papel crucial en la protección de las cuencas hidrográficas. Los 

cambios en el aprovechamiento de estos bosques afectan casi siempre 

negativamente la calidad del agua, y pueden tener, aguas abajo, efectos 

cuantitativos nocivos. Si se eliminan los bosques nubosos, se pierde la masa de 

superficie foliar capaz de interceptar la humedad ambiental y la abundante 

vegetación que crece sobre las ramas y los troncos de los árboles. De esta manera, 

también se pierde, o se reduce, el fenómeno de la lluvia “horizontal”. 

Los bosques nubosos se caracterizan por representar grandes centros de 

endemismo floral y una reducción de las lianas leñosas. Sus suelos son 

generalmente húmedos y presentan una gruesa capa de materia orgánica 

humificada. 

Samudio destaca que en Panamá se encuentran especies de hierbas endémicas a 

elevaciones medianas. Orchidaceae es una de las familias con más alta diversidad 

en el país. Diversidad que se encuentra en los bosques nubosos, especialmente 
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aquellos situados por encima de los 750 m.s.n.m. (Dressler, 1985). Los musgos, 

presentan una mayor riqueza de especies entre los 800-2.600 m.s.n.m. 

El riesgo de extinción va a aumentar para muchas especies que ya son vulnerables 

por su limitada capacidad de dispersión o de colonización de zonas nuevas o más 

favorables. Entre estas figuran las especies montañosas endémicas, ya sean de flora 

o fauna.  

Entre las especies con mayor grado de vulnerabilidad en los bosques nubosos 

sobresalen los helechos arbóreos, los musgos, líquenes y plantas epífitas. También 

podemos incluir las poblaciones de anfibios- especialmente las poblaciones de 

Atelopus (ranas arlequines)-  las cuales han experimentado un declive en la región 

latinoamericana, incluida Panamá, por efecto del cambio climático y la fragmentación 

de los hábitats, al extremo que de 52 especies estudiadas en la región, 42 (81%) 

están en declive. 

Es por ello que en la lista de anfibios amenazados y endémicos de Panamá, de 

acuerdo a las normas nacionales y la lista roja de UICN,  se encuentras 5 especies 

de Atelopus y 2 de Bufo, siendo ellas: Atelopus certus, Atelopus chiriquiensis, 

Atelopus glyphus, Atelopus limosus, Atelopus varius, Atelopus zeteki, Bufo 

peripatetes y Bufo fastidiosus). De las 7 especies, 4 son endémicas de Panamá  

 

 

TRAMO MEDIO. Generalidades. La superficie del tramo medio ha sido deforestada 

ampliamente, producto de la agricultura de subsistencia y la potrerización. En este 

sector se prevé instalar dos hidroeléctricas en la parte media de la cuenca, que ha 

generado conflictos y opiniones encontradas con los moradores.  

 

La vegetación está compuesta por sabana, rastrojos utilizados en la agricultura de 

subsistencia y pastizales para ganadería. La vegetación se caracteriza por llanuras 

estériles y rastrojos sometidos a uso agropecuario de subsistencia, así como 

pastizales para ganadería. De acuerdo al mapa de capacidad agrológica, 
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predominan los suelos VII y VIII y menor superficie los tipos VI que se caracterizan 

por no ser arables y con limitaciones muy severas que impiden su uso en la 

producción de plantas comerciales, y recomendadas para tierras de reserva, 

bosques y pastos. En este tramo ya encontramos problemas de latifundismo y espe- 

  
 
Mapa No. 15. Número de habitantes por Lugar poblado y subcuenca del Tramo Medio. 
Año 2000. 

 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los datos del Censo de 
población y Vivienda del año 2000.  

 

culación de tierras y conflictos por la tenencia. En este tramo el Tabasará se ve 

enriquecido en su caudal por la descarga del Río Viguí, uno de sus principales 

tributarios. 

 

Poblamiento. El tramo medio agrupaba al año 2000 a 16.089 habitantes que 

representaba el 41,3% de la población de la cuenca en 214 lugares poblados. En 

este tramo se localizan 14 corregimientos (Bakama, Ümani, El Piro, Cerro Pelado, 
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Alto de Jesús, Potrero de Caña, Cerro Viejo, Veladero, Bella Vista, Lajas de Tolé) 

pertenecientes a la comarca Ngôbe-Buglé de los distritos de Ñurum y Münä. Diez de 

estos corregimientos se localizan en el tramo medio y 4 comparten territorios entre 

los tramos alto y medio (Chichica, Cerro Caña, Alto Caballero, Nibra). Además dos 

corregimientos del distrito de Tolé de Chiriquí (El Cristo, Justo Fidel Palacios) y uno 

de Las Palmas de Veraguas (Viguí), cuya superficie se despliega en los tramos alto y 

medio.  

 

Mapa No. 16. Número de habitantes por lugar poblado y corregimientos del Tramo 
Medio.. Año 2000. 
 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los datos del Censo de 
población y Vivienda del año 2000.  
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 Cuadro 13. Patrón de poblamiento del Tramo medio de la Cuenca del Río 
Tabasará. Año 2000. 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base a los Censos de Población y 
Vivienda del Año 2000. 

 
 

Variabilidad climática y vulnerabilidad en el tramo medio. Las amenaza 

identificadas en el tramo medio y alto están dadas principalmente por la erosión del 

suelo y deslizamientos. .Además de ello se identifican amenazas por disminución del 

recursos agua. Es necesario establecer un programa de reforestación que utilice la 

sabana antropogénica para la producción de madera, fijación de carbono, protección 

de los recursos hídricos y dinamización de la economía a través del uso de mano de 

obra local. 

 

 

TRAMO BAJO. El tramo bajo del Río Tabasará es de particular importancia por la 

fragilidad del ecosistema marino costero localizado en la desembocadura de la 

cuenca del Río Tabasará. En la zona marino costera predominan ecosistemas de 

manglares, ciénagas y arrecifes de coral. Estos ecosistemas son sumamente frágiles 

pero a la vez, de alta productividad, valor ecológico y económico. Los manglares en 

la cuenca están en permanente tensión a consecuencia de las intervenciones 

humanas. Los arrecifes de coral son hábitat biogénicos que contienen una variedad 

de especies endémicas raras y en peligro de extinción. Además contiene una alta 

diversidad de vertebrados e invertebrados y constituyen sitios de alimentación y 

Rangos de 
Población 

No. 
De 

Lug 
Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 115 54 54 511 18 18 2.694 17 17 
50 a 100 47 22 76 612 22 40 3.395 21 38 
101 a 299 43 20 96 1163 41 81 6.797 42 80 
300 a 499 7 3,29 100 397 14 95 2.387 15 95 
500 a 999 1 0,47 100 132 5 100 816 5 100 
1000 a 1500          
Total 213 100,0  2815 100,0  16.089 100,0  
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reproducción de tiburones y tortugas. Las amenazas que pudieran darse son las 

inundaciones de la zona costera debido al aumento del nivel del mar y el incremento 

de fenómenos atmosférico como ciclones, huracanes y las lluvias torrenciales. 

 

Mapa 17. Número de habitantes por lugar poblado y subcuencas del Tramo bajo. Año 

2000 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración, con los datos de censos de población y 
vivienda del año 2000. 

 

En los tramos medio y bajo se ha desforestado ampliamente producto de la 

potrerización y los cultivos de arroz y maíz, más la intensificación del empleo de 

agroquímicos, cuyos residuos son vertidos directamente al río. La vegetación se 

caracteriza por rastrojos para la agricultura de subsistencia, grandes extensiones de 

pastizales y los bosques de manglar que están muy intervenidos. Existen grandes 

latifundios que arrinconan a la población que vende sus pocos terrenos y migran 

principalmente hacia la provincia de Darién, generándose nuevos conflictos de uso 
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de suelo y ampliación de la frontera agrícola, como veremos cuando analicemos la 

Cuenca del Chucunaque. 

 

El tramo bajo tenía para el año 2000, 105 lugares poblados, que concentraban 4.432 

habitantes que representaban el 11,3% de la población total de la Cuenca del 

Tabasará. En su mayoría son campesinos de subsistencia cercados por los grandes  

 

 

Cuadro No. 14. División político-administrativa localizada en el Tramo Bajo de la 
Cuenca del Río Tabasará. Año 2010. 
 
Tramo de la 

cuenca 
Provincia Distrito Corregimiento TRAMO Alto- 

Medio-Bajo 

 

 

 

 

Tramo bajo 

Chiriquí Tolé 1. Quebrada de 
piedra 

TM-TB 

 

 

 

 

Veraguas 

 

 

Las Palmas  

2. Puerto Vidal TM-TB 

3. Cerro de Casa TB 

4. Zapotillo TB 

5. El María TB 

6. Lolá TB 

7. Pixvae Sin población 

Soná  8. Calidonia TB 

Fuente: Elaborado en base a la información presentada en el estudio socioeconómico del Tabasará. 

 

latifundios de la región, distribuidos en 8 corregimientos de los distritos de Tolé en 

Chiriquí y Las Palmas y Soná de Veraguas. En el tramo bajo no hay lugares 

poblados de la comarca. 

 

Al año 2000, el 78% (82) de los lugares poblados del tramo bajo tenían menos de 50 

habitantes y siete poblados concentraban el 40% de su población total. Este tramo 

está compuesto por campesinos de subsistencia con altos índices de pobreza.  
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La población de la parte baja de la Cuenca, vive en condición de pobreza, y de 

pobreza extrema, característica de la mayoría de los Corregimientos del Distrito de 

Las Palmas y Soná. Esta población tiene un condicionante estructural que no tiene 

hasta ahora la parte alta de la Cuenca. Esta condición es el régimen de propiedad 

existente en la zona. Grandes extensiones de tierra están acaparadas por muy pocos 

propietarios, y el Estado, tiene menor presencia institucional que en el tramo alto. 

 

 

Cuadro No.15. Patrón de poblamiento del Tramo Bajo. Cuenca del Río Tabasará. Año 
2000 

Fuente: Elaborado por el componente de integración, sobre la base de los Censos nacionales de 
Población y Vivienda, Año 2000.  

 

 

 

 

Rangos de 
Población 

No. 
De 

Lug 
Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 82 78 78 348 36 11 1530 35 35 
50 a 100 16 15 93 230 24 35 1137 26 61 
101 a 299 4 4 97 134 14 49 592 13 74 
300 a 499 3 3 100 245 26 75 1173 26 100 
500 a 999          

1000 a 1500          
Total 105 100  957 100,0 170 4438 100  
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Mapa No. 10. Tamaño de la Población del Tramo Bajo, según lugar poblado y 
corregimiento. Año 2000. 

Fuente: Elaborado por el Componente de Integración sobre la base de los censo de población y 
vivienda del año 2000.  

 

La pobreza de esta zona, alcanza hasta las agencias del Estado que deben velar 

por la atención de la población y regular el abuso por el deterioro de los recursos 

naturales. 

 

Variabilidad climática, amenazas y vulnerabilidad. Las manifestaciones de la 

variabilidad climática que se identificaron en el Tramo Bajo, están asociadas a la 

presencia de vectores de enfermedades como el dengue y otros. Además el 

incremento de las plagas en los granos y cultivos, el aumento de la maleza y la 

presencia de roedores.  

Las presiones provocadas por el ser humano en las zonas costeras como la 

extracción de recursos marinos costeros, el desarrollo de residenciales turísticos y 

comerciales; la contaminación acuática por residuos humanos; las actividades 
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agropecuarias pueden estar ejerciendo mayor presión sobre la biodiversidad de los 

ecosistemas marinos costeros. Se ha estado desarrollando un cambio de uso de los 

suelos. El manglar ha sido seriamente afectado por la actividad antrópica, 

provocando una destrucción y fragmentación del hábitat, por la incursión de fincas 

camaroneras, la extracción de madera de mangle, la intensificación de la actividad 

turística sobre las costas, el inadecuado manejo de residuos sólidos y el creciente 

uso de agroquímicos. 

Los aumentos del nivel del mar proyectados, la variabilidad climática y los eventos 

extremos muy probablemente afectaran las zonas costeras. 

 

Estudios de vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar sugieren que países 

como Panamá son susceptibles de sufrir impactos adversos en su línea costera. Lo 

que ocasionaría erosión y perdida de tierras, deterioro de la biodiversidad, intrusión 

de agua salina, enfermedades y pestes en seres humanos y animales, merma en la 

economía nacional y local, daños en la infraestructura costera y migración de 

poblaciones. 

 

Se estima que el incremento de la temperatura en un grado ocasionaría el 

emblanquecimiento de los arrecifes. Dos grados ocasionaría la decoloración en la 

mayoría de los corales y 3 grados generaría la mortalidad generalizada de corales  

Es muy probable que la función de barrera de los manglares decrezca contribuyendo 

a incrementar la vulnerabilidad de comunidades costeras e infraestructuras de 

desarrollo. 

 

Con el aumento del nivel del mar, la zona costera baja presenta un alto nivel de 

vulnerabilidad al localizarse al nivel del mar. 

 

Los arrecifes enfrentan actualmente una combinación de amenazas debido a la 

explotación, a la contaminación y especialmente al cambio climático global. 
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Estas amenazas están incrementándose, y las actividades humanas están causando 

su aceleración, lo que puede dificultar la adaptación de los arrecifes de coral. Estos 

son sistema de alta productividad, sumamente frágiles y de alta vulnerabilidad ante 

las variaciones climáticas y los fenómenos extremos. 

Una de las amenazas de la parte baja de la cuenca lo constituye la sedimentación 

del fondo del rio que se acumula en la planicie aluvial, donde impacta directamente 

en las infraestructuras localizadas en el tramo bajo como son los puentes, vados y 

otras actividades económicas como las infraestructuras camaroneras y la navegación 

por la desembocadura de este río. 

La amenaza por cambios de uso del suelo está asociada a las altas tasas de 

deforestación debido al avance de la frontera agrícola y su impacto sobre los 

manglares. 

Amenazas por disminución del recurso agua están asociadas a las áreas de baja 

precipitación (menor a 1800 mm por año) y áreas con alta deficiencia de humedad en 

los meses de abril. En estas áreas también se identifican nacimiento de ríos, que son 

tomados como tomas de agua de los acueductos comunitarios. 

 

Medidas de adaptación y mitigación. Como medida de adaptación para este tramo 

se recomienda la definición de zonas de amenazas por inundación a partir de 

simulaciones que identifiquen sitios críticos. 

Definir las estrategias y planes comunitarios de control de riesgo por inundación, 

definiendo sus planes de contingencia con el apoyo del estado.  

Llevar un monitoreo permanente del aumento o disminución de las amenazas 

identificadas. 
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Recuadro Nº1 

 

Panamá, Cambio Climático y Aumento en el nivel del mar 
A consecuencia del calentamiento global, el nivel del mar subirá. Esto tiene dos causas 
fundamentales: la expansión de las aguas marina debida al calentamiento (40%) y la afluencia de 
volúmenes adicionales de agua a causa de la fusión de los glaciares (35%) y las grandes masas de 
hielo continentales de Groenlandia y el Ártico (25%). El nivel del mar ya ha ascendido unos 20 
centímetros desde 1880 a causa del calentamiento global provocado por el hombre. El nivel del mar 
sube más rápido cuanto más aumenta el calor. En el siglo XX, el índice de ascenso medio era de 1,7 
mm/año, y en el período 1993-2008 ya era de 3,4 mm/año (Rahmstorf,  2009). En Panamá,  

 
D’Croz y Kwiecinski investigaron el incremento del nivel del mar en el 
Pacífico durante el periodo comprendido entre 1909 y 1998, aplicando 
las tasas de aumento del nivel del mar al modelo de regresión lineal 
para definir la pendiente, con la cual calcularon el nivel del mar para 
cada período del siglo XXI y por ende pronosticar la magnitud del 
aumento del nivel del mar al final del siglo XX. Basado en este análisis 
se estimó que el aumento en el nivel del mar en el Pacífico durante el 
periodo investigado fue de aproximadamente 20 cm.  
 
De acuerdo a los parciales presentados, se prevé que para finales del 
siglo XXI el aumento del nivel del mar sea de 55 centímetros.  
 
Como podemos observar, el aumento del nivel presenta niveles 

preocupantes a mediano y largo plazo, máxime si tomamos en consideración los acontecimientos 
meteorológicos extremos como el fenómeno de El Niño, que aumentan igualmente el nivel del mar. 
 
El Informe 2007 presentado por el IPCC, calculaba un ascenso del nivel del mar entre 18 y 59 
centímetros para 2100, al que se adicionaría la aportación de la dinámica del hielo, que el IPCC 
consideraba difícil de calcular. A partir de entonces de se ha previsto que el nivel del mar aumentará 
entre 50 y 100 centímetros para 2100. Otras fuente prevén una subida de hasta 1,5 a 3,5 metros para 
2200 (Comisión Delta por encargo del Gobierno holandés) y de 2,5 a 5,1 metros para 2300 (Consejo 
Asesor Científico del Gobierno Federal Alemán, WBGU).  
 
 
Visto en una perspectiva local, las previsiones resultan alarmantes, particularmente si tomamos en 
cuenta que en muchos lugares del Pacífico panameño, 50 centímetros de aumento en el nivel del mar 
sería suficiente para aumentar de forma dramática el peligro de inundaciones. Diversos sistemas 
costeros bajos localizados en el Golfo de Chiriquí son particularmente vulnerables debido al peligro de 
aumento del nivel del mar y al mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos (IPCC, 2007), y 
especialmente por presentar alturas de cero metros a nivel del mar. 

 
 
Fuente: D’Croz, L.; y B. Kwiecinski. 2005 

Año Aumento 

1920 1,70 

1940 4,51 

1960 9,01 

1980 13,10 

2000 20,99 

2020 29,19 

2040 38,79 

2060 49,79 

2080 62,19 

2100 75,99 
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8.1.3. VARIABILIDAD CLIMÁTICA, AMENAZAS Y VULNERABILIDAD EN LA 

CUENCA DEL TABASARÁ 

 

La variabilidad del clima se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias 

y otras estadísticas del clima (como las desviaciones típicas, los fenómenos 

extremos, etc.) en todas las escalas temporales y espaciales que se extienden más 

allá de la escala de un episodio meteorológico en particular. La variabilidad puede 

deberse a procesos naturales internos que ocurren dentro del sistema climático 

(variabilidad interna) o a variaciones en el forzamiento externo natural o 

antropogénica (variabilidad externa). 

 

En términos generales, las manifestaciones de la variabilidad climática incluyen el 

Fenómeno El Niño que se ha incrementado en frecuencia y en magnitud durante los 

últimos años, con enormes pérdidas económicas en la agricultura, la pesca, las 

infraestructuras de los asentamientos humanos y en los ecosistemas.  

En Panamá, pequeños cambios en el clima pueden resultar más catastróficos que en 

otras regiones pues sus ecosistemas están adaptados a un clima regular sin grandes 

variaciones. El riesgo de extinción será mayor para aquellas especies que ya son 

vulnerables. Este es el caso de las especies con rangos climáticos limitados, hábitat 

restringido y/o pequeñas poblaciones.  

La gran dependencia que demuestran las poblaciones de la cuenca del Tabasará 

con respecto a los recursos del suelo, bosque y agua, le confiere una alta 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático como la sequía y las 

inundaciones. 

Las prácticas insostenibles de manejo de los recursos suelos, bosque y agua que 

conllevan a la degradación de la tierra, aumentan la vulnerabilidad de los moradores 

al cambio climático, lo cual pone en peligro las formas de vida, seguridad alimentaria 

y salud, agravando la situación de extrema pobreza que ya tiene la población 
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indígena de esta región y agudizando la pobreza de los campesinos que dependen 

de la tierra y los moradores que desarrollan actividades asociadas al mar y la pesca. 

Las manifestaciones de la variabilidad climática asociada a la vulnerabilidad de la 

población identificada en la cuenca del Río Tabasará, identifica una relación de 

interdependencia a la disminución del régimen hidrológico, el aumento de la 

temperatura y con ello el aumento de la incidencia de plagas, y otros factores que 

afectan la producción de alimentos generando consecuencias directas en la 

población. Con lo anterior se han producido acciones de adaptabilidad autónoma 

como los cambios en el calendario agrícola de siembra, tratando de adecuarse a la 

variación del inicio de las lluvias. Según el estudio socioeconómico, se detectan 

precipitaciones irregulares durante todo el año, con un incremento en la incidencia de 

las enfermedades respiratorias, de piel y gastrointestinales, cuya incidencia ha 

aumentado según lo refleja el personal de salud del área. Los acueductos se quedan 

sin agua en la estación seca, debido a la disminución del nivel freático de las aguas 

afectando directamente a la población. Han aumentado las plagas y enfermedades 

ante la sequía. Los cultivos ya no son resistentes a los fuertes vientos irregulares que 

se desplazan, sin barreras naturales que los contengan. 

Por otro lado, las condiciones de pobreza de la región lleva consigo el deterioro 

constante y permanente de sus recursos naturales para lograr su propia 

subsistencia. Y ello se da con mayor intensidad en el tramo alto, que está habitado 

en un 95% por la población indígena ngöbe buglé de la Comarca. Según cifras 

censales del año 2000, el 95% de la población total (38,861) cocinan con leña para 

su sustento diario. Lo anterior nos da un indicativo, de cuál es la realidad hoy 

después de diez años de haber hecho este cálculo. 

 

8.1.3.1. Dependencia de la población de los recursos naturales 

Según el censo de población y vivienda del año 2000, la mayoría de la población de 

la cuenca del Tabasará se dedica a las actividades agrícolas de subsistencia y 

forestal. En este sentido, son altamente dependientes de los recursos suelo, bosque 
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y agua.  La práctica insostenible de estos recursos aumenta la vulnerabilidad de la 

población ante el cambio climático y disminuye su acceso a un agua segura.  

Según el estudio socioeconómico, el rango de edad con mayor población es de 0 a 4 

años, con un horizonte de vulnerabilidad alto. Los bajos e inexistentes ingresos de 

gran parte de la población nos hablan de una ausencia de actividades económicas 

para enfrentar las necesidades de la familia. Se destaca el empleo de independientes 

o por cuenta propia, resaltando que durante una época del año las familias ngöbe se 

desplazan ante el llamado “julio” por el mes en que las despensas de granos se 

agotaban y que tiene un significado de “hambre” en los hogares. En este período, -

que antes era un mes previo a la cosecha de la primera coa-, se ha extendido a dos 

y hasta tres meses, en que se produce la migración de familias enteras a la cosecha 

de café y hortalizas en tierras altas o a las bananeras como asalariados agrícolas. 

Hay una fuerte presión que provoca impactos significativos en los recursos naturales 

por el avance de la frontera agrícola, un manejo irregular del aprovechamiento 

forestal, la tala y la quema indiscriminada en el área.  

El sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano es en base a 

acueductos rurales administrados por las juntas de agua de las comunidades. Los 

principales ríos y quebradas presentan niveles críticos de contaminación por 

coliformes fecales, lo que impide su uso con fines  recreacionales y para consumo 

humano. Esto es resultado de tres factores: i) el precario estado de saneamiento 

existente: en el año 2000, sólo el 26.8% del total de la viviendas particulares poseía 

servicio sanitario; ii) las altas tasas anuales de crecimiento demográfico - 4.2% en la 

cuenca en comparación con un 2% a nivel nacional;  iii) y prácticas de manejo de 

excretas incompatibles con el elevado nivel de crecimiento demográfico.   

 

8.1.3.2. Capacidades locales, interinstitucionales y gobernabilidad. 

Cualquier estrategia de adaptación al cambio climático debe partir de la realidad 

cultural y social de los ngöbe y otros grupos empobrecidos de la región, enfrentando 

el problema de la extrema pobreza. Los múltiples proyectos que se han impulsado 
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desde que se creó la comarca, deben proveer las lecciones aprendidas que orienten 

nuestra estrategia de adaptabilidad al cambio climático. 

El grado de vulnerabilidad actual o futura en la cuenca del Río Tabasará, no solo 

depende de los procesos propios de la variabilidad climática que ya se siente, sino 

como consecuencia de las interacciones no sostenibles que el ser humano realiza 

sobre los ecosistemas, la mayoría de las veces con efectos devastadores. Estas 

vulnerabilidades son agravadas o minimizadas -según sea el caso- por otras 

condicionantes tales como: 

a) Tiempo.  Se refiere al tiempo del que disponemos para comprender el 

fenómeno, reaccionar positivamente y adoptar medidas de mitigación y 

adaptación. En la cuenca el Tabasará si bien es cierto las poblaciones 

empiezan a percibir las variaciones climáticas y reconocer sus impactos en el 

nivel local, aun falta organizar a las poblaciones con relación al tema, 

capacitarlas y juntamente esbozar medidas de adaptación y mitigación 

viables. Hasta que todos los involucrados entiendan el problema y estén 

conscientes de la necesidad de un esfuerzo común, va a transcurrir un periodo 

de tiempo, que en comparación con los cálculos que se han realizado sobre la 

velocidad del cambio, pone a la cuenca del Tabasará en un grado de 

vulnerabilidad alto. 

b) Modelo y nivel de desarrollo vigente.  La mayor parte de la población de la 

cuenca del Tabasará se ubica en el tramo alto y medio de la cuenca. La 

población indígena representa el 95% de la población del tramo alto y cerca 

del 50% del tramo medio, localizados en la Comarca Ngöbe Buglé. La gran 

mayoría de la población Ngöbe-Buglé se encuentra en los rangos de pobreza 

y pobreza extrema, que depende de los ecosistemas inmediatos para suplir en 

alguna medida sus necesidades básicas, constituyéndose así en una 

población altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. 

La pregunta que debemos responder antes de plantear una propuesta de reducción 

de la vulnerabilidad en la cuenca del río Tabasará es: ¿Qué medida factibles vamos 
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a tomar para estabilizar el proceso del subdesarrollo y mejorar las condiciones 

socioeconómicas locales, que nos permita en un momento perentorio abordar el 

tema de reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático?  

c) Voluntad política estatal. Se refiere al grado de comprensión y compromisos 

de los gobernantes para atender apoyar y facilitar como un actor clave en la 

cuenca, el proceso de reducción a la vulnerabilidad y la adaptación al cambio 

climático. La débil presencia institucional del Estado constituye uno de los 

problemas existentes en la cuenca ya que se acentúa el grado de 

vulnerabilidad de la población, al no dar tratamiento oportuno a las situaciones 

apremiantes y desarrollar una política de Estado multicultural y multiética que 

ofrezca oportunidades y programas para enfrentar los problemas 

socioeconómicos estructurales de esta población.. 

A trece años de creada la comarca Ngöbe Bugle, mediante la Ley 10 del 7 de marzo 

de 1997, aun existen instituciones que no tienen su presencia en la Comarca y 

abordan los temas comarcales desde oficinas en Panamá, Santiago David o 

Changuinola. Si hemos de abordar el tema de vulnerabilidad y adaptación al cambo 

climático, y si en realidad queremos que los habitantes en la cuenca reduzcan el 

nivel de vulnerabilidad, tanto propio como el de los ecosistemas y que se adapten a 

los retos del cambio climático, tenemos que hacerlo, plantearlo y apoyarlo dentro de 

la cuenca. 

Los programas sectoriales deben ser mejorados, integrados y continuados las 

instituciones deben ser fortalecidas con personal idóneo y capacitado, se debe 

retener la experiencia, mística y profesionalismo del servidor público; sin que sea un 

impedimento para ello, la libertad de pensamiento e ideología, claro está, que no 

riñan con la moral, las buenas costumbres y los objetivos institucionales. El capital 

humano, social y profesional es un baluarte institucional y regional para la 

continuidad de los programas. 
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Se debe asignar presupuestos cónsonos a las tareas. Se debe dotar con 

infraestructuras y equipos adecuados. Es necesario apoyar  con iniciativas acordes, y 

nuevas herramientas de la ciencia y la tecnología, las nuevas alternativas de 

producción, que ayuden y mejoren la capacidad de reducir la vulnerabilidad y 

adaptarse a los nuevos escenarios que genere el cambio climático.   

 

Nivel de organización y gobernabilidad. Es reconocido que en condiciones 

normales, los organismos asociados o que desarrollan una relación armónica la 

mayor parte del tiempo, tienen un grado de vulnerabilidad menor que aquellos que 

desarrollan sus actividades en solitario o disociados. De esta forma uno de los 

factores que aumentan el grado de vulnerabilidad de las poblaciones en la cuenca 

del río Tabasará es en parte la dispersión de la población que afecta la totalidad de 

los ecosistemas, e impide y/o dificulta acciones oportunas de alto impacto. 

La ausencia de organizaciones de bases consolidadas y con capacidad de gestionar 

sus objetivos es una limitante que mantienen a la población en un estado de 

vulnerabilidad, donde la baja autoestima, la falta de confianza en las capacidades 

locales y la poca valoración de los recursos naturales mantienen en un estado de 

esperanza en las iniciativas foráneas y exógenas. 

La crisis de gobernabilidad es otro aspecto que puede acentuar el grado de 

vulnerabilidad y la adaptación frente al cambio climático. A trece años de creada la 

comarca no se ha podido establecer la directiva de los congresos y el sistema de 

autoridad tradicional está sometida a conflictos internos y no existe una adecuado 

consenso entre las autoridades tradicionales y las administrativas de gobierno.  

Esta situación impide, frena y obstaculiza cualquier iniciativa de desarrollo. Un 

ejemplo de este planteamiento fue lo que sucedió con el Plan Estratégico de 

Desarrollo elaborado por el Congreso General Ngöbe Buglé y la Asociación de 

Municipios Ngöbe Buglé, con la asistencia técnica del Proyecto PAN ANAM GTZ, 
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(Proyecto bajo el convenio de cooperación técnica entre Panamá y Alemania). Al 

final el plan fue archivado por las propias autoridades comarcales. 

Es necesario lograr un grado de gobernabilidad saludable donde las autoridades 

tanto administrativas de gobierno como las tradicionales,  conozcan sus respectivos 

roles y juntos puedan establecer lineamientos de desarrollo y hacer frente común a 

los problemas de vulnerabilidad. Solo así pueden también lograr un grado de 

confianza y apoyo por los demás actores en la cuenca. 

Grado de vulnerabilidad intrínseco. Cada ecosistema y sus componentes tienen 

diversa capacidad de reacción a estímulos externos. De esta manera no todos los 

ecosistemas, ni los organismos incluyendo los seres humanos tienen el mismo grado 

de vulnerabilidad y capacidad de adaptación frente a las realidades que plantea el 

cambio climático. Esto depende de factores genéticos y condiciones sociales que lo 

hacen vulnerables o adaptativos a condiciones endógenas. 

Podemos en conclusión, decir, que el grado de vulnerabilidad en la cuenca del Río 

Tabasará está determinado por: El factor tiempo + procesos propios del cambio 

climáticos + modelo de desarrollo vigente + Voluntad política del Estado panameño + 

el nivel de organización y gobernabilidad + el grado de vulnerabilidad intrínseco. 

Todos estos factores analizados a lo interno de la cuenca del río Tabasará, nos lleva 

a concluir que el grado de vulnerabilidad de esta cuenca ante los efectos del cambio 

climático es alta, no solo por los efectos directos que pudiera representar las 

variaciones climáticas sobre los ecosistemas, sino por los factores sociales, 

económicos, políticos y ambientales que allí predominan, que en conjunto no sólo 

aumenta el nivel de vulnerabilidad, sino que entorpecen cualquier iniciativa para 

reducir esta vulnerabilidad, y establecer en un corto plazo mecanismos de 

adaptación al cambio climático 

La pobreza extrema de la población de la Cuenca del Tabasará, la coloca en un 

renglón de vulnerabilidad muy alta ante los cambios climáticos. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 110 

El sector comarcal de la cuenca es el segmento de la población nacional que 

probablemente es el que más sufra debido a su ubicación geográfica, bajos ingresos, 

escasa capacidad institucional, dispersión poblacional, poco acceso al agua segura y 

mayor dependencia de sectores más sensibles al clima por su alta dependencia de la 

agricultura amenazada por fenómenos hidrometereológicos que agudizan su ya 

extrema condición de pobreza. 

El tercer informe de monitoreo de calidad de las aguas de las cuencas hidrográficas 

de Panamá (2006-2007), elaborado por ANAM, establece que a pesar de la mediana 

del Índice de Calidad de Agua (ICA), se encuentra en el rango de aceptable a poco 

contaminada, la cuenca presenta un alto riesgo, ya que en su parte media y baja, se 

ha deforestado ampliamente y se ha intensificado el uso de agroquímicos. 

La experiencia que se tiene en el país con eventos de tipo climático y la pérdida que 

se han reportado, denota la crítica necesidad de que Panamá implemente medidas 

de adaptación y mitigación para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más 

pobres como es el caso de los habitantes de la cuenca del Tabasará. 

Los estudios realizados en la cuenca del río Santa María revelaron que el cambio 

climático podría disminuir la oferta de agua superficial, bajar el rendimiento de cultivo, 

provocar pérdidas de suelo por escorrentía superficiales, aumentar enfermedades 

diarreicas agudas e influenza, entre otros posibles impactos, afectando así la 

economía de la región. 

Las capacidades locales están fraccionadas ante la ausencia de un liderazgo 

unificador y con visión de futuro que asuma los retos del cambio climático para el 

sector de la comarca. La inoperancia de los congresos y organismos tradicionales 

por la división existente paraliza una importante fuerza que debe gestionar y dirigir 

las políticas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Lo anterior acelera 

el abandono de valores culturales positivos como las juntas de trabajo y la toma de 

cacao y la elaboración de políticas ambientales sobre los recursos naturales como 

las aguas, la explotación minera, la seguridad alimentaria, el agua segura y 

saneamiento y alternativas de producción sostenibles. 
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La ausencia de organizaciones de base debidamente consolidadas a todos los 

niveles y la ausencia de una cultura ambiental frente al cambio climático, es una 

barrera importante para incorporar a la población. Igualmente la ausencia de una 

política de gestión de cuencas que incorpore a la población en su diseño y toma de 

decisiones. 

 

Figura No. 1 

 

Fuente: Sanjur Celia. Componente socioeconómico del Río Tabasará 

 

El más bajo nivel porcentual de viviendas con piso de tierra lo tiene el Corregimiento 

de Krua en el Distrito de Muná, y es del 40%.  

 

8.1.3.3.Vulnerabilidad y Amenazas.  La vulnerabilidad al cambio climático se define 

como el “grado en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar (cope) los efectos 

adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud e índice de la 

variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad 

adaptativa”. 
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Cuadro 16. Indicadores seleccionados para la medición de la vulnerabilidad 
socioeconómica.  
 

COMPONENTE SECTOR INDICADOR 

Vivienda, Agua, Salud, 
Educación 

salud Casa sin agua potable  

vivienda  Casas que cocinan con leña 

vivienda Casa sin servicio sanitario 

educación  Población Analfabeta  

  

Recursos Financieros Economía Ingreso promedio 

Economía Población Ocupada en 
actividades agrícolas 

  
Fuente: Elaborado por el Componente de integración  

 

8.1.3.4. Factores no climáticos que inciden en la variabilidad climática. 

Los aspectos no climáticos producto de la actividad antropogénica que inciden en la 

variabilidad climática, están asociados a los procesos de deforestación propiciadas 

por las actividades agropecuarias de subsistencia sin políticas de apoyo que 

garanticen la seguridad alimentaria de la población y que fomenta el uso 

indiscriminado de pesticidas que contaminan el suelo y las aguas. La ausencia de 

una gestión eficiente del agua y una política de saneamiento eficaz que incluya  la 

construcción de infraestructura de letrinación y disposición de desechos, para evitar 

la contaminación de los ríos y quebradas, que reduce la posibilidad de contar con 

agua segura.  

 

El aumento de la frontera agrícola para la producción de alimentos para la 

subsistencia, compite con la conservación del entorno, sin una política sostenida 

para la seguridad alimentaria de la población. La frágil presencia institucional con 

acciones institucionales inconexas y difusas que agudizan la baja capacidad de 

gobernabilidad de las autoridades tradicionales y organismos afines. Todo lo anterior 

con una frágil coordinación interinstitucional que todavía no posiciona el cambio 

climático y la vulnerabilidad como ejes de sus políticas, estrategias, programas y 

proyectos de desarrollo nacional, regional y local y por último con una población 
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joven y adulta, que no está preparada para enfrentar los grandes retos del cambio 

climático.  

 

Según el estudio biótico, se prevé que los efectos sinérgicos del cambio climático (en 

temperatura y las precipitaciones) y los cambios en la cuenca hidrográfica y en las 

costas ribereñas producto de las actividades humanas, como los cambios en el uso 

del suelo, la deforestación, la contaminación, la erosión y la sedimentación, afecten 

los procesos hidrológicos de los ecosistemas agua dulce (IPCC, 2002).  

 

Cambio climático y aumento en los fenómenos extremos. Los mayores impactos en 

los procesos hidrológicos sobre la productividad en el río Tabasará serán 

consecuencia de los aumentos en la magnitud o frecuencia de los fenómenos 

extremos (inundaciones o sequías). La reducción de los flujos de las corrientes – 

producto de menores precipitaciones y/o aumento de la evapotranspiración- podría 

aumentar la probabilidad de un flujo intermitente en corrientes pequeñas.  

 

El secado de los cauces de las corrientes durante periodos de tiempo prolongados 

puede reducir la productividad de los ecosistemas, al restringir el hábitat acuático, 

empeora la calidad del agua – al disminuir la cantidad de oxígeno- , y 

consecuentemente una intensificación de la competencia y depredación entre las 

especies lo que reduciría la biomasa total. La recuperación de los invertebrados con 

la reaparición de las corrientes puede ser un proceso lento. El potencial para tener un 

flujo intermitente puede ser muy grande cuando el agua subterránea en el flujo de los 

ríos sea baja y en disminución (IPCC, 2002). 

 

El aumento de la temperatura del agua y la intensidad de la precipitación, junto con 

períodos más largos de flujos bajos probablemente agraven algunas formas de 

contaminación de las aguas, lo que influirá en los ecosistemas, la salud humana, 
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fiabilidad de los sistemas hídricos y costos operativos (confianza alta). Las 

sustancias contaminantes incluyen sedimentos, nutrientes, carbono orgánico 

disuelto, agentes patógenos, pesticidas, sal y contaminación térmica (IPCC, Grupo 

de Trabajo ll, 2007). 

 

Empleo de productos químicos para la pesca. De acuerdo a estudios realizados por 

ANAM-GTZ (2000), en la cuenca del río Tabasará se están utilizando productos 

químicos para la pesca de camarones o peces sin escama, tirando  o vertiendo el 

producto en los cauces de los ríos y quebradas, provocando del envenenamiento y el 

exterminio de muchas especies de los ríos. Este impacto, dada la interdependencia 

entre los componentes de la cuenca, induce otros impactos, como la contaminación 

del agua, deterioro de biodiversidad, problemas de salud de la población, tanto en el 

tramo donde se vertió el químico, como aguas abajo y en los propios ecosistemas 

costeros donde desemboca el río, y la flora y fauna asociada a ellos. 

 

Incremento del uso de agroquímicos. A consecuencia del aumento de la población, la 

baja productividad de la tierra e influencias culturales de la llamada “Revolución 

Verde”, el empleo de agroquímicos es una práctica cada día más común entre los 

productores de la cuenca, incluyendo, por supuesto, a los grupos indígenas. El 

empleo no solo se ha extendido, sino que se da sin una adecuada protección del 

usuario, los recursos naturales, la vida silvestre y el medio ambiente. Uno de los 

problemas derivados del empleo de los agroquímicos está asociado con las dosis 

empleadas. Para tratar un mismo tipo de maleza, con igual grado de desarrollo, se 

emplean a veces dosis diferentes.  

El carácter quebrado y accidentado de la geomorfología de la cuenca, la existencia 

de laderas sumamente empinadas dedicadas a la producción agropecuaria, agudiza 

el potencial contaminante de los agroquímicos, ya que éstos, especialmente en las 

épocas de lluvias, son arrastrados por el agua de escorrentía a las aguas 

subterráneas, quebradas y ríos, con su consecuente contaminación. Es más, la 
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virtual desaparición o disminución crítica de poblaciones de peces en distintos puntos 

de la cuenca donde anteriormente eran capturados,  probablemente obedezca al 

incremento gradual y descontrolado en el uso de agroquímicos. 

Durante las entrevistas y talleres se comprobó el empleo del Gramoxone (Paraquat), 

2-4 D y el Glifosato, lo que contrasta con estudios anteriores – como el Plan 

Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental de la Comarca Ngöbe Buglé (2006), 

el Proyecto Ngöbe Buglé (2008) y otros - , no mencionan el uso de agroquímicos por 

parte, al menos, de los grupos indígenas. El Paraquat, el herbicida más utilizado en 

la cuenca, es considerado un agroquímico altamente tóxico, al extremo que ha sido 

restringido en diferentes países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. El 2-

4 D y el Paraquat se han demostrado que tienen altos niveles de peligrosidad y 

toxicidad sobre los peces, de acuerdo a estudios realizados en  la Universidad de 

Costa Rica (Ver Tabla Nº 17). 

 
Cuadro Nº 17. Características de los plaguicidas más empleados en la Cuenca del Río 
Tabasará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rivera, Ricardo. Componente Biótico. Manual de Plaguicidas para América Central. 
Universidad de Costa Rica. 1995. Clasificación de los plaguicidas: II. Moderadamente peligroso. III. 
Ligeramente peligroso 

 

Hay que destacar que el Paraquat suele ser muy tóxico para la fauna acuática, 

incluso se ha determinado que el grado de toxicidad es mayor sobre el zooplancton 

que el  glifosato (Gagneteni, 2002). Actualmente se está investigando su 

incorporación a las cadenas tróficas acuáticas y acuática-terrestres. Otros autores 

han estudiado el porcentaje de mortalidad y de  malformaciones larvarias de anfibios, 

encontrándose que el Paraquat tuvo efectos letales para los embriones. Edwards 

Principio 

activo 

Clasificación 

de peligrosidad 

Toxicidad en 

peces 

Efectos ambientales 

-DT (50 días) Bioacumulación 

  2,4-D II Alta < 15 <100 y 1> 1000 

Paraquat II Moderada >120 n.d. 
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(2002) postula que la principal causa de declinación de las poblaciones de liebre 

europea es el hábito de las mismas de forrajear en los cultivos tratados por Paraquat. 

 

Erosión de suelos y sedimentación. Las altas pendientes y la topografía quebrada 

torna a los suelos susceptibles a los agentes erosionantes, facilitando así su acarreo 

por el agua de escorrentía. La erosión está ligada con el fenómeno de la 

deforestación y las prácticas agropecuarias tradicionales vigente en la cuenca.  

 

Esto produce los siguientes impactos: 

- Pérdida paulatina de la fertilidad de los suelos, producto del desgaste 

generado por el acarreo del material. Tras el desmonte, pasadas dos o tres 

cosechas, el campesino palpa una marcada disminución en la 

productividad agrícola, acudiendo al uso progresivo de agroquímicos, 

introduciendo en el medio ambiente elementos altamente tóxicos. 

- La erosión genera formación de grietas y surcos a través de los cuales 

escurre el agua, los cuales pueden devenir, de persistir el proceso, en la 

formación de cárcavas.  

- Merma en la infiltración de agua hacia las capas más profundas del suelo, 

reduciendo el manto freático. 

- El agua que baja de las partes altas de la cuenca arrastran hacia las partes 

bajas grandes cantidades de suelo, generando así sedimentación en los 

cuerpos de agua, lo cual afecta la fauna y flora local. Los sedimentos 

tienden a depositarse en las branquias de los peces, bloqueando, de esta 

manera, el intercambio de oxígeno, lo que, a su vez, lo obliga a migrar 

hacia otras zonas o perecer.  

- De igual manera, la carga de sedimentos propiciadas por la erosión, el 

empleo de dinamita  y productos químicos para la pesca en ríos y 

quebradas, y la escorrentía producida luego de períodos de lluvia intensa 
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ha generado problemas de sedimentación en los arrecifes de coral 

situados en la desembocadura del río Tabasará. 

 

Contaminación del agua. Las aguas continentales del río Tabasará presentan niveles 

de riesgo medio. En efecto, análisis realizados por la ANAM en el período 2004-

2005, presentaron niveles de coliformes fecales de 450 (NMP/100 mL), lo que supera 

el límite establecido de menos de 250 coliformes fecales (NMP/100 mL), establecido 

en el Decreto Ejecutivo Nº75 del 4 de junio de 2008 “Por el cual se dicta la norma 

primaria de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas continentales de 

uso recreativo con y sin contacto directo”. Estos resultados corresponden a la 

Estación Puente de Nata de Tolé, localizada en el tramo bajo de la cuenca.  

Recordemos que la presencia de  los coliformes fecales está relacionada con 

descargas muy recientes de aguas residuales no tratadas, de tipo doméstico y 

pecuario. Estos indicadores de contaminación probablemente es consecuencia de la 

ausencia de letrinas – el 73% de las viviendas en la región carecen de letrinas- lo 

que significa que las excretas humanas no son depositadas en lugares apropiados. 

La precipitación fluvial y la ausencia de sistemas de saneamiento básicos, da como 

resultado la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, lo 

que acarrea impactos sobre la salud y calidad de vida de la población local.  

 

 

8.1.3.5. Análisis de Vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un solo elemento, sino 

un conjunto de debilidades en un sistema. Estas se relacionan y a veces se 

potencian unas con otras. Se puede hablar de una vulnerabilidad de diferentes 

componentes de un sistema o bien de una vulnerabilidad general del sistema.  

 

De acuerdo a los informes presentados, los ecosistemas más vulnerables al 

incremento de las variaciones climáticas en la cuenca del Río Tabasará son los 

bosques nubosos, los recursos hídricos, la zona marino-costera y la fauna y flora 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 118 

asociadas a ella. Los bosques nubosos presentan un alto riesgo de reducirse a 

consecuencia del incremento de la temperatura y los factores antropogénicos. 

La zona marino costera se presentan vulnerables ante las variaciones climáticas y el 

aumento del nivel del mar y la sobreexplotación de las actividades turística y 

pesqueras.  

Los recursos hídricos presentan un alto riesgo ya que la cuenca en su parte media y 

baja se ha deforestado ampliamente producto de la potrerización, la agricultura de 

subsistencia, más la intensificación del empleo de agroquímicos. 

 

 

8.1.3.6. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR SUBCUENCA. 

 

El uso de indicadores puede estimar la vulnerabilidad para cada uno de los 

componentes o bien para todo el sistema si se integran en un índice. 

 

La “expresión” de vulnerabilidad  no se basa en indicadores por sí solos, sino que 

estos se agrupan en “componentes” de la expresión. Cada componente está 

representado por al menos un indicador. Esta expresión  se definió con dos 

componentes que son fundamentales para la seguridad del individuo, ante 

fenómenos de carácter climático. La expresión es: 

 

V =  VASE + RF  

 

Donde, 

 

V= Vulnerabilidad ante el cambio climático 

VASE= vivienda, agua, salud, educación 

RF = recursos financieros 
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De manera general se puede observar que las sub-cuencas del Río Tabasará en su  

Gráfica No. 2.  

 

conjunto presentan una vulnerabilidad alta desde la perspectiva socioeconómica, 

debemos recordar que ha este análisis hay que integrarlo con el comportamiento de 

la amenaza (eventos climáticos) y otras vulnerabilidades asociadas.  

 

Vulnerabilidad de la Cuenca del Río Tabasará 

Luego de aplicar la metodología descrita se obtiene el siguiente cuadro resumen  
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Cuadro 18  . Índice de vulnerabilidad de las subcuencas del Río Tabasará 

 

Sub-cuenca 
Índice de 

Vulnerabilidad 

  
Rio Budi 81.79 

Rio Cuvivora 81.07 

Rio Rey 80.69 

Rio Tabasara 88.52 

Rio Vidal 82.23 

Rio Vigui 85.27 
 
Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base de los censos nacionales 
de población y vivienda del año 2000. 

 
 
Observamos como las sub-cuencas de los Ríos Tabasará, Vigui y Vidal presentan la 

vulnerabilidad más alta respectivamente mientras que las demás se encuentran en 

un rango de vulnerabilidad media alta.  

 

El ingreso promedio representa el indicador de mayor peso en cada una de la sub-

cuencas seguido del indicador de población ocupada en actividad agrícola de ahí en 

adelante los valores en casas que cocinan con leña, y sin agua potable seguidos de 

la población analfabeta. 

 

Veamos de manera gráfica los resultados para la sub-cuenca del Río Rey. 
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Grafica No.3. Indicadores de vulnerabilidad en la subcuenca del Río Rey 

Fuente: Elaborado por el Componente de integración, sobre la base de los censos nacionales 
de población y vivienda del año 2000. 

 
 

Finalmente tenemos que en la Sub-cuenca del Río Vidal tiene la vulnerabilidad más 

baja con un IV de 80.69, que desglosada quedaría representada principalmente por 

el ingreso promedio seguido de los valores de población ocupada en actividades 

agrícolas y analfabetismo. 

 

Podemos concluir entonces que la Cuenca del Tabasará tiene una alta  

vulnerabilidad socioeconómica en base a al ingreso promedio en las viviendas, la 

población ocupada en actividades agrícolas,  las casas sin servicio de agua potable y 

que cocinan con leña y la población analfabeta. 
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Gráfica No.4  . Vulnerabilidad por subcuenca en la Cuenca del Río Tabasará.  

Fuente: Elaborado  por el componente de integración.  
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8.1.4. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

 

La adaptación es definida como las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos adversos  del un 

cambio climático. 

Se dispone de una gran diversidad de opciones de adaptación, sin embargo, será 

necesaria una adaptación aun mayor que la actual para reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático. 

La adaptación por sí sola, no puede hacer frente a todos los efectos del cambio 

climático previsto, y especialmente a largo plazo puesto que la mayoría de los 

impactos aumentarán en magnitud. Es por ello que se ha convocado a aumentar los 

esfuerzos de mitigación y de adaptación al cambio climático.   

La cuenca del río Tabasará representa una oportunidad de abrir espacios a nuevas 

alternativas de desarrollo desde el ámbito local, basada en una estrategia de gestión 

integrada de los recursos hídricos, el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades y su participación en la gestión y el ordenamiento del territorio de la 

cuenca.  

A continuación se presenta una propuesta de medidas de adaptación que tienen un 

potencial de aplicación y que permitirían reducir la vulnerabilidad de la cuenca del 

Rìo Tabasará:  

 Implementar la gestión integrada de recursos hídricos, organizando a las 

comunidades por subcuencas, analizando y elaborando planes de acción 

acorde a los problemas específicos. 

 Reconocer los límites o capacidad de los ecosistemas así como su 

complejidad definiéndolos en un plan de ordenamiento territorial. 

 Usar las potencialidades de la ciencia y la tecnología, sin negar los saberes 

ancestrales. 
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 Promover a través de un programa de educación ambiental una nueva ética, 

cultura o relaciones ambientales. 

 Promover y fortalecer las capacidades locales para trabajar este tema en la 

cuenca  

 Fortalecer la capacidad de gobernabilidad en la comarca. 

 Generar oportunidades de trabajo para que las comunidades en la cuenca 

puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

 Apoyar las aspiraciones culturales y las iniciativas locales de los actores de la 

cuenca. 

 Evitar o reducir la degradación de bosques en zonas vulnerables que 

contienen especies endémicas raras. 

 Establecimiento de mosaicos de interconectividad (bosques de galerías, 

corredores biológicos), de áreas protegidas terrestres, de agua dulce y marino 

de uso múltiples diseñados para responder a los cambios estimados en el 

clima. 

 Actividades de manejo integrado de tierras y aguas para reducir las presiones 

no climáticas sobre la biodiversidad. 

 Conservar y/o expandir la superficie con bosques, a través de la reforestación. 

 Incrementar la capacidad de retención de agua por medio de plantaciones 

recuperando así el ciclo hidrológico. 

 Desarrollo rural integrado en la cuenca. 

 Establecimiento de sistemas agroforestales que promuevan la seguridad 

alimentaria. 

 Establecer programas contra la degradación de suelo. 

 Manejo sustentable de ecosistemas frágiles. 

 Desarrollo agropecuario y asistencia técnica. 

 Establecimiento de zoocriaderos para especies altamente vulnerables. 

 Establecimiento de áreas protegidas dentro de la cuenca. 
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 Condicionar los bonos y la red de oportunidades a actividades ambientales 

comunitarias. 

 En zonas costeras proteger las barreras naturales existentes (manglares) 

 Definir las estrategias y planes comunitarios de control de riesgos por 

inundación, definiendo sus planes de contingencia con el apoyo del estado. 

 Llevar un monitoreo permanente del aumento o disminución de las amenazas 

identificadas. 

 Capacitar en la cosechas de aguas. 

 Promover el plan de manejo de cuenca. 

 Conformar y consolidar el comité de cuenca y los comités de subcuencas.  

 Promover una nueva cultura ambiental. 

 Promover cultura de ahorro de los recursos naturales en especial los recurso 

hidricos  

 Reforestar los bosques de galerías de ríos y quebradas.  

 Impulsar la investigación científica en hidrología, climatología, geología, 

geomorfología, biología y otras ramas de interés en la cuenca. 

 

Medidas de mitigación. 

 Los expertos definen mitigación como todo tipo de cambios o reemplazos 

tecnológicos que reducen el insumo de recurso y las emisiones de gases efecto 

invernadero por unidad de producción.  

En el caso de la cuenca del río Tabasará se propone como medida de mitigación lo 

siguiente: 

 Establecer los corredores biológicos interconectando al Parque Nacional Santa 

Fe, con el Bosque Protector Palo Seco para incrementar el acumulado de carbono 

en los bosques. 
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 Establecer programa de reforestación que permita la utilización de la sabana para 

la producción de madera, fijación de carbono, protección de los recursos hídricos y 

genere economía a través del uso de mano de obra local. 

 Fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables (hídrica, eólica, 

biomasa y solar) aprovechando el potencial que presenta la cuenca para cada una 

de estas, para un beneficio inmediato de las comunidades y en coordinación directa 

con ellas. 

 Intensificar los programas de seguridad alimentaria. 
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Mapa No. 7. Impactos identificados en la cuenca del Río Tabasará 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los informes de línea base. 
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Cuadro No 19. Identificación de impactos en la Cuenca del Tabasará. Año 2010 

Tipo de 

Impacto 

Impactos Descripción 

Amenazas 

sobre el 

Cauce de 

los rios 

Sedimentación 
del fondo del río  
Amenazas por 
inundación 
Sedimentación 
del fondo del río 
Amenazas por 

socavación 

lateral de los ríos 

Comprende terrenos en las márgenes del río 

Tabasará, parte media y baja. Corresponde a 

suelos arcillosos y limosos. Donde el alto 

caudal del río afecta sus márgenes, y genera 

bancos de sedimentos en el fondo del río. 

Cambios en 

el uso de 

los suelos 

Cambios en el 
uso de los suelos  
Inestabilidad de 
laderas  
Erosión de 
suelos 

Comprende terrenos que son afectados por 

los cambios de vegetación en el período 

1992-2000. Ubicados en la parte alta y baja 

de la Cuenca del Tabasará. Corresponde a 

zonas donde se presenta el proceso de 

deforestación que afecta directamente los 

suelos, con el incremento de la erosión, 

inestabilidad de laderas que podría provocar 

deslizamientos o derrumbes. 

Disminución 

de bosques 

nubosos 

Perdida del 
Hábitat 
Cambios en el 
uso de los suelos  

Comprende terrenos ubicadas en las 

elevaciones mayores (mayor a 700 m.).  

Ubicados en la parte alta del río. Donde un 

incremento en la temperatura o en el régimen 

de lluvia afectaría la vegetación existente. 

Amenaza 

sobre 

sistemas 

marinos 

costeros 

Inundación y 
encharcamiento 
en zonas marino 
costeras 
Posible ascenso 
del nivel freático 

Comprende terrenos del tramo bajo que 

serían afectados por inundación, 

encharcamiento. Corresponde a marismas 

activas, manglares, salinas, esteros, 

humedales costeros y zonas costeras 

menores a los 10 metros de elevación. 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los informes geofísico y biótico. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TABASARÁ Y CHUCUNAQUE 

2010 

 

AMELIA SANJUR PALACIOS, CONSULTORA 

 129 

8.1.5. VULNERABILIDAD FUTURA EN LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ CON Y 

SIN INTERVENCIÓN. 

 

Escenario sin intervención. Para un entorno biótico y social sin intervención, bajo 

un escenario climático de aumento de la temperatura de 1ºC a 2ºC en los próximos 

50 años se tendrían los siguientes impactos: 

  Proceso descontrolado en la expansión de la frontera agrícola 

 Incapacidad para producción de alimentos 

 Aumento de la mortalidad infantil  

 Agudeza de problemas de desnutrición 

 Incremento de enfermedades de vectores 

 Problemas con el abastecimiento de agua para consumo humano 

  Afectación de los bosques nubosos de la ecorregión de Talamanca, a la que 

pertenecen los bosques nubosos del Tabasará y que se agraven sus niveles 

de vulnerabilidad. (ACifuentes, 2009).  

 Incremento de la temperatura de la superficie marina  aumentará la frecuencia 

de decoloración y de corales y la extensión de su mortalidad a no ser que 

haya adaptación térmica o aclimatación (IPCC, 2007).  

 El aumento de las temperaturas y las subidas extremas del nivel del mar 

durante las altas mareas,  

 Disminución de la disponibilidad de agua dulce por efecto de la intrusión de 

agua salada y la contaminación . 

 Severidad de fenómenos como El Niño y sequías, que darían como resultado 

el incremento de la demanda de agua, 

 Encarecimiento de la calidad y volumen de las aguas continentales, 

 Incremento en las afectaciones por inundaciones. 
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 Disminución de reductos boscosos 

 Sistemas agropecuarios frágiles en condiciones actuales. 

 Alta Vulnerabilidad Alimentaría. 

 Aumento de las brechas de pobreza. 

 Incremento de la morbilidad de enfermedades por transmisión  de vectores y 

de origen hídrico. 

 

Escenario con intervención:  

 Implementación de Planes de Manejo y Ordenamiento Territorial 

 Desarrollo de una estrategia de Gestión integrada de Recursos Hídricos con 

participación de todos los actore sociales. 

 Desarrollo de una adecuada infraestructura de abastecimiento de agua segura 

y saneamiento que garantice el almacenamiento, la regularidad en el 

suministro y el tratamiento de las aguas residuales y de consumo humano. 

 Desarrollo de una política de seguridad alimentaria con oportunidades y 

alternativas a los productores de la región. 

 Disminución de la pobreza y la extrema pobreza. 

 Desarrollo de una gestión del conocimiento que posibilite una información 

segura, confiable y más accesible. 

 Fortalecimiento de las autoridades tradicionales, de las capacidades locales y 

la gobernabilidad. 

 Fortalecimiento de las instituciones. 

 Fomento de Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) 

 Cambio de patrones de cultivo (café) 

 Fomento de plantaciones forestales productoras 

 Desarrollo de corredores biológico para animales grandes. 

 Fomento de sistemas silvopastoriles  

 Reforestación de barreras naturales contra los vientos 

 Fomento y gestión de Planes de Manejo de Cuenca 
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 Fomento de educación ambiental 
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8.2. Cuenca del Río Chucunaque 

 

8.2.1. Caracterización General  

La cuenca hidrográfica del Río Chucunaque está ubicada al noreste de Panamá, 

entre las provincias de Darién y la comarca Kuna Yala. Limita al norte con la 

Comarca Kuna Yala, al Sur con la provincia de Darién, al Este con la república de 

Colombia, y al Oeste con la cuenca del Río Sabanas. 

 

De acuerdo a la Gerencia de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión 

Elçectrica, S. A. (ETESA), la cuenca del río Chucunaque se encuentra entre las 

coordenadas 8° 10’ y 9° 05’ Latitud Norte y 77° 20’ y 78° 15’ Longitud Oeste. 

 

El área de drenaje total es de 3.482 Km²., hasta la desembocadura al mar y la 

longitud del Río Chucunaque es de 215 Km. La elevación media de la cuenca es de 

90 msnm y el punto más alto se encuentra en Cerro Armila, ubicado al sureste de la 

cuenca, con una elevación máxima de 1421 msnm. 

 

El clima tropical es de sabana (35%); clima tropical húmedo (55%), que se encuentra 

en la parte superior del río Chucunaque y hacia el este de la cuenca; y clima 

templado húmedo (10%), que ocurre solamente en el Cerro Tacarcuna. A la vez tiene 

cinco zonas de vida, de las cuales sobresale el bosque húmedo tropical con 75% de 

cobertura. 

La cuenca del Chucunaque registra una precipitación media anual de 2,309 mm. La 

distribución espacial de las lluvias es bastante heterogénea. Se presenta a lo largo 

de toda la cuenca con precipitaciones que están entre 2,000 mm y 2,500 mm, 

excepto una pequeña área al oeste, que registra valores de 3,000 mm. El 85% de la 

lluvia ocurre entre los meses de mayo a noviembre. 

En el área de la cuenca funciona una estación hidrometeorológica en Yaviza. Los 

datos de lluvia son escasos en relación a la magnitud de la cuenca hidrográfica.  La 
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cantidad de lluvia (mm) en la parte Norte de la cuenca se ha incrementado en los 

últimos años, pero la cantidad de días lluviosos se mantiene estable. 

 

El tamaño y forma de una cuenca viene determinado por las condiciones geológicas, 

el relieve, clima, tipo de suelo, vegetación y, por las repercusiones de las obras 

construidas por el hombre, que son las causantes de muchos desastres dentro de 

una cuenca. 

 

En la cuenca hidrográfica del Río Chucunaque existen dos estaciones hidrométricas: 

Laja Blanca y Cubilele. 

 

La estación Laja Blanca se encuentra a aproximadamente 1.5 Km. aguas abajo de la 

confluencia con el río Ucurgantí, en la provincia de Darién, distrito de Pinogana, 

corregimiento de Yaviza, entre las coordenadas 8º 24' Latitud Norte y 77º 50' 

Longitud Oeste. En julio de 1982, la estación fue equipada con un limnigráfo tipo 

Stevens A-35. La elevación de la estación es de 30 msnm y el área de drenaje es de 

2.762 Km². 

 
 
Cuadro 20. Estaciones Hidrométricas sobre el Río Chucunaque 
 

N° 
Estación 

Nombre  Operación Latitud Longitud Elevación Tipo 

154-0105 Laja Blanca  1982- 
actual 

8° 24’ N 77° 50’ O  30 msnm L 

114-0102  Cubilele 1976- 
actual 
 

8° 13’ N 77° 34’ O 60 msnm L 

L =Limnigraficas 

Fuente: Etesa 

 

La estación Cubilele se encuentra a aproximadamente 2 Km. aguas abajo de la 

confluencia con el río Cubilele, en la provincia de Darién, distrito de 

Pinogana,corregimiento de Yaviza, entre las coordenadas 8º 13' Latitud Norte y 77º 

34'Longitud Oeste. En mayo de 1976, la estación fue equipada con un limnigráfo tipo 
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Mapa 20. Ríos principales, Población y Áreas Protegidas de la Cuenca del Río 
Chucunaque 

 

 
Fuente: ANAM 
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Stevens A-35. La elevación de la estación es de 60 msnm. y el área de drenaje es de 

512 Km².  

 

En el área de la cuenca funciona una estación dentro de ella y otras dos fuera de la 

cuenca que aún así son útiles para estimar la precipitación en la cuenca del río 

Chucunaque. 

 

 
Cuadro 21. Estaciones Meteorológicas en la Cuenca del Río Chucunaque. 

 
N° 

Estación 
 

Nombre Operación Latitud Longitud Elevación Tipo 

154-020  Yaviza 1997- 
actual 
 

8° 00’ N 78° 00’ O 10 msnm PGD 

152-005  Río Congo 1976- 
actual 
 

8° 24’ N 78° 22’ O 5 msnm  PV 

121-006  Mulatupo 1974- 
actual 

8° 57’ N 77° 45’ O 2 msnm  PV 

PGD. Pluviográficas digitales 
PV. Lectura de lluvia dos veces al día. 
Fuente: ETESA 

 
 
Del estudio geofísico destacamos que la geomorfología de la cuenca del Río 

Chucunaque se define por diferentes rasgos, patrones dinámicos y origen de las 

rocas que constituyen las diversas geoformas del relieve. De esta manera, se ha 

clasificado a esta región en base a la edad de las rocas que han constituido el suelo 

de la región (morfocronología), la morfoestructura se refiere a las formas y 

características de las rocas y la fisiografía son unidades del relieve como los son las 

montañas, cerros, colinas, valles y llanuras. 

 

La cuenca del  Chucunaque presenta tres (3) unidades fisiográficas claramente 

establecidas, comparables con las pendientes, estas son las unidades de cerros 

medios y bajos (entre los 500 y 1800 msnm), colinas (menos de 500 msnm) y los 

valles y llanuras aluviales. 
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Cerros Medianos y Bajos- Los cerros medianos a bajos corresponden a la región 

montañosa localizada al noreste del área de estudio, está caracterizada por 

elevaciones menores a los 800 metros, estos cerros son estrechos con pendientes 

no mayores a 45 grados. 

 

Otro parámetro observado en la morfología es el decrecimiento de las elevaciones 

hacia el norte de la cuenca. El sistema de cerros bajos y medianos presenta una 

orientación noroeste sureste con un ligero arqueamiento. 

 

Esta ligera forma arqueada está íntimamente ligada en primera instancia a la  

colisión de placas y provocando, en parte, la forma actual de los cerros en donde los 

mismos a su vez están controlados por fallas geológicas activas. La evidencia 

morfodinámica de estas fallas, se aprecian en el control del comportamiento de los 

ríos y quebradas en la parte alta de la cuenca, además de sendas regiones con 

facetas triangulares y un valle colgado extendido a lo largo del eje de falla. 

 

La Región de las Colinas - Aunque geográficamente están definidas como cerros, 

corresponde a la zona de Filo del Tallo y a otros pocas colinas distribuidas tanto 

como al norte de la zona de estudio como al este de la misma. 

  

La zona de Filo del Tallo es una serie de colinas separadas una de otra por una 

situación tectónica muy particular.  Estas colinas no sobrepasan los 300 metros de 

elevación, pero presentan pendientes de altas a medias, producto del levantamiento 

tectónico. 

 

Muy próximo a la comunidad de Yaviza se aprecian dos sistemas de pequeñas 

colinas, orientadas del tal forma que, se conjugan perpendicularmente, una de esta 

tiene rumbo Noroeste – Sureste paralelo al Río Chucunaque y la segunda su rumbo 
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es Noreste – Suroeste paralelo al Río Chico, sirviendo de límite de la cuenca en 

estudio. Estas colinas no superan los 100 metros de elevación. 

 

Mapa 21. Eventos sísmicos en la Cuenca del Río Chucunaque y alrededores 

 

Fuente: Tapia, Arkin . Componente Geofísico. 2010. 
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Un aspecto importante de es que ambas formas de colinas corresponden a sistema 

de fallas que pueden interpretarse como extensiones antitéticas de la Falla Pirre, 

misma que ocasiono el terremoto del año 1976 con magnitud de 7.0 en la escala 

abierta de Richter. 

 

La región de los valles y llanuras fluviales corresponde a una amplia región de la 

cuenca, que ocupa la mayor parte de la misma. Esta zona está dominada por el Río 

Chucunaque, el cual hace un recorrido NO-SE, y por sus afluentes que provienen del 

sistema de cerros y tienen un recorrido prácticamente NE-SO, convergiendo de 

manera perpendicular al Río Chucunaque. Por otro lado, los ríos que provienen de 

las Colinas de Filo del Tallo son drenajes mucho más cortos y con menos aporte de 

caudal. 

 

La cuenca del Río Chucunaque está conformada por suelos que van de moderada a 

grandes limitantes para su uso. 

 

La mayoría de los suelos en la cuenca del Chucunaque presentan severas limitantes 

y son clasificados como no arables.  

 

Suelos clases III y IV son el 4.5% del total de los suelos, ambos son arables pero 

presentan limitaciones. 

 

Suelos clase V- suelos no arables con poco riesgo de erosión, ocupan 1,020.6 Km2, 

11.7% de la cuenca, localizado en áreas de las terrazas fluviales del Río 

Chucunaque y algunos de sus principales afluentes. 

 

Suelos clase VI- suelos no arables, con poco riesgo a erosionarse y con severas 

limitaciones para ser arado; ocupan 3,838.7 Km2, 43.98 % de la cuenca; se 

encuentran circundando los suelos clase V, lo que podría asociarse o correlacionarse 

a la distribución geológica en la zona. 
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Suelos clase VII y VIII- suelos no arables y deben destinarse a la conservación, ya 

que presentan limitaciones muy severas. Ocupan un área de 1,411.75 y 2,220.62 

Km2 respectivamente; el 41.6% del total de la Cuenca. Se encuentran al norte y 

noreste de la cuenca, específicamente en la parte alta de esta. Además, en la 

cordillera de Filo del Tallo, al Suroeste de la Cuenca y de igual manera guarda una 

similitud con los rasgos geológicos antes descritos. 

 

La particularidad del Darién en cuanto a las categorías de uso de suelos, ha sido 

impuesta por los patrones de accesibilidad hacia la región.  Durante mucho tiempo el 

principal medio de comunicación – transporte era el acuático, valiéndose de las 

aguas de los ríos Tuira y Chucunaque. 

 

Producto de las mejoras y apertura de la carretera, el sistema de transporte ha 

cambiado radicalmente lo que ha traído el proceso de colonización de las tierras 

aledañas a la misma, lo que a su vez se traduce como un cambio drástico en el uso 

de los suelos. 

 

A causa de la colonización, se puede señalar, que de unos pocos usos que existían 

hasta hace poco tiempo, en la actualidad existen los siguientes usos de suelos: 

 

1. Bosques Maduros 

2. Bosques Intervenidos 

3. Rastrojos 

4. Uso Agropecuario. 

6. Uso Residencial 

7. Zonas bajas Inundables 
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Capacidad Agrológica 
 
Mapa No.22. Clases de tierras según capacidad de uso agrológico 

 

 
 
Fuente: Atlas Nacional de Panamá 

 
A lo largo de la cuenca del Río Chucunaque y sus afluentes, la mayoría de las tierras 

se clasifican como no arables (Categorías V, VI, VII y VIII) y tiene un porcentaje alto 

de bosques primarios y secundarios. Sin embargo, la deforestación se ha 

incrementado en los últimos años. 

Las categorías de uso de suelos, ha sido impuesta por los patrones de accesibilidad 

hacia la región.  Durante mucho tiempo el principal medio de comunicación – 

transporte era el acuático, valiéndose de las aguas de los ríos Tuira y Chucunaque. 

Producto de las mejoras y apertura de la carretera, el sistema de transporte ha 

cambiado radicalmente lo que ha traído el proceso de colonización de las tierras 
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aledañas a la misma, lo que a su vez se traduce como un cambio drástico en el uso 

de los suelos. 

Hasta finales de los años ’60, los suelos de la cuenca estuvieron cubiertos por 

grandes extensiones de bosques. La poca población que residía, compuesta por 

indígenas y afrodarienitas, vivían de la agricultura de subsistencia, la caza y la 

recolección; sin embargo, la apertura de la trocha inicial de la carretera, trajo consigo 

entre otras cosas, la expansión de la frontera agrícola mediante un proceso de 

colonización no planificado, que conllevó un cambio de uso del suelo que a la larga 

ha acarreado severos impactos sobre los recursos naturales. Los colonos 

introdujeron en el área, el sistema de tumba-roza y quema sin importar la pendiente, 

que se basa en el desmonte de áreas boscosas, para establecer primero agricultura 

(granos básicos) y después convertirlas en potreros. Por el lado, de los territorios 

ocupados por los pueblos indígenas, aunque también se han registrado algunos 

cambios, en general el uso del suelo se ha mantenido. Desde mediados de los años 

’90, en el sector de la carretera, especialmente, se están produciendo nuevos 

cambios en cuanto al uso de suelos pues extensas áreas que estaban siendo 

utilizadas en actividades agropecuarias, se están ocupando en monocultivos, por un 

lado con plantaciones de teca y en un futuro próximo, con palma aceitera. 

 

En la cuenca del Chucunaque, la agricultura que se realiza es de subsistencia, la 

cual apenas garantiza la seguridad alimentaria de la población. En general, esta 

agricultura se caracteriza por su bajo nivel tecnológico; bajos rendimientos; limitado 

acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica e información de precios; uso 

indiscriminado de agroquímicos y alta utilización de mano de obra familiar 

(masculina). Los principales rubros que se producen son los granos básicos (arroz y 

maíz), tubérculos y raíces (ñame, otoe y yuca) y algunos frutales (plátano, entre 

otros). Se reporta una sensible disminución de los rendimientos en los principales 

rubros de subsistencia. Los productos con mejor mercado son el plátano, el ñame 

(diamante) y otros como la yuca y el aguacate.  
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La asistencia técnica para los productores, enfrenta dificultades En buena medida 

este ha sido uno de los principales nudos críticos en el área, debido a la deficiencia 

en la formación de los cuadros técnicos, para superar las limitaciones culturales 

(idioma) en el proceso de transferencia de buenas prácticas agronómicas en las 

áreas comarcales y en el caso de Wargandi, otro factor que ha incidido para que 

prácticamente no llegue asistencia es la inaccesibilidad del área.  

No obstante, en este esquema, se producen algunos rubros que generarán 

excedentes para entrar en la cadena de comercialización. 

 

El extensionista del MIDA, observa que los patrones de lluvia, han variado 

sensiblemente y que las épocas secas son más prolongadas e intensas, lo cual 

influye mucho en el rendimiento de los cultivos. 

 

Desde el punto de vista biótico, la cuenca del río Chucunaque cuenta, según la 

clasificación de Holdridge con 5 zonas de vida, las cuales se definen de acuerdo con 

tres parámetros: rango altitudinal, precipitación y temperatura: 

 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T). Esta zona de vida se encuentra entre los 0 y 

1000 msnm, con una precipitación entre los 1850 y 3400 mm, y una temperatura 

promedio de 26°C; cuando la temperatura sea menor a este valor, el rango de 

precipitación se  reduce entre 200 y 2800 mm a 24°C. El Bosque húmedo tropical 

(bh-T) en la cuenca tiene una extensión de 332.054,3 has, equivalentes al 65.51% 

del territorio, localizado en zonas de pendiente suave, en las márgenes de los 

principales ríos como el Chucunaque, Chico, Tupiza, Tuqueza, Membrillo y Chucurti, 

áreas que han sido fuertemente intervenidas y que en los territorios no comarcales 

en su mayoría están siendo dedicadas a ganadería extensiva.  

 

Esta zona de vida es apta para el desarrollo de cultivos agrícolas, en terrenos bien 

drenados, con pendientes leves de origen aluvial, donde con prácticas adecuadas de 

conservación se evitarían problemas de erosión de suelos. La condición de humedad 
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de los suelos en esta zona de vida solamente garantiza un equilibrio hídrico durante 

aproximadamente un mes dos veces al año.  

 

Mapa 23. Zonas de vida (Holdrige) de la Cuenca del Río Chucunaque. 2010 

 

Fuente: ANAM 
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Hay periodos intermedios secos donde las plantas sufren tensión por agua y otros 

periodos muy húmedos que generan tensión por oxigeno. Debido a ello la vegetación 

que se ha desarrollado aquí se ha especializado para soportar estas condiciones, sin 

ser perturbadas.  

Los suelos en esta zona de vida se han desarrollado sobre roca caliza, son 

profundos, descansan sobre roca muy meteorizada y tienen buen drenaje interno, 

tienden a ser de ácidos a muy ácidos y contienen arcillas coloidales que no se 

hinchan ni se encogen apreciablemente con la humedad o sequía. En general tienen 

un horizonte superficial muy somero, presentan deficiencias de los nutrientes 

esenciales y bases intercambiables para el crecimiento de la plantas. Los nutrientes 

que toman las plantas se localizan básicamente en el horizonte superficial constituido 

por el humus y son continuamente recirculados por la vía de las raíces de la capa 

superficial de estas especies. 

 

Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T). Esta zona de vida se caracteriza por 

presentar una temperatura entre 25.5 a 26° C, una precipitación anual promedio de 

3,800 a 4,000 mm, presenta dos mínimos de precipitación del primero de febrero a 

abril, y un segundo periodo más corto en septiembre. Ocupa un total de 76.801,04 

has., correspondientes al 15,15% de la cuenca, localizado en la franja superior de la 

formación del bosque muy húmedo pre-montano en las laderas de la Serranía del 

Darién.  

 

Las condiciones de humedad limitan la actividad agrícola, pero en términos 

generales este clima es demasiado húmedo para el establecimiento de cultivos 

económicamente rentables.  

 

Los suelos característicos corresponden a arcillas tipo gipsita-caolinita y  vermiculita, 

altas en sesquioxidos y radicales libres cargados negativamente  de hierro y 

aluminio, no se expanden ni se contraen apreciablemente al mojarse, pero son 

extremadamente ácidos con baja capacidad de intercambio cationico y deficientes en 
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todos los nutrientes que las plantas requieren para su desarrollo. Al igual que en el 

bh-T las plantas obtienen su alimento de la delgada capa de humus formada por la 

vegetación en descomposición que permite la recirculación de nutrientes.  

 

La vocación de estas zonas es prioritariamente forestal. Es característica de este 

bosque la presencia en los troncos de los árboles de plantas epifitas de hojas 

suculentas y de plantas trepadoras. Debido a las condiciones naturales de este 

suelo, la regeneración natural de todas las especies está garantizada y el crecimiento 

de ellas tiene las tasas más altas del mundo. 

 

Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM). Esta zona de vida se encuentra 

entre los 1,300 y 1,600 msnm y con una temperatura media de 17,5°C, la 

precipitación fluctúa entre los 2,000 y 4,000 mm anuales; sin embargo la 

precipitación  puede llegar a ser mayor, hasta 4,400 mm, con una temperatura de 

21°C.  

 

Esta zona de vida se extiende diagonalmente en dirección sur este, cuenta con 

68,972.08 ha, que representan el 13,61% de la cuenca. Climáticamente se 

caracteriza por una estación seca de 2.5 a 3  meses de duración entre febrero y 

mayo, los periodos antes y después de esta temporada cuentan con un equilibrio de 

humedad y se da un periodo húmedo durante 7 meses, con pequeñas variaciones de 

acuerdo con la localización de esta franja en el país.  

 

La característica principal de esta zona es que  sus terrenos no son apropiados para 

los cultivos agrícolas, dada su acidez y bajo contenido de nutrientes, baja capacidad 

de intercambio de bases y pesados, tienden a encharcarse lo que hace que 

requieran drenaje artificial.  Estas tierras son de vocación eminentemente forestal. 

 

Bosque Pluvial Premontano (bp-PM). Se encuentra entre los 400 msnm y los 1,400 

msnm en terrenos empinados y laderas semi-montañosas, donde la precipitación es 
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tanto orográfica como convencional, la temperatura oscila entre los 18° y 24°C, la 

precipitación mínima es de 4,000 mm y en las mayores elevaciones es de 5.500 mm 

y hasta 7.000 mm. Se localiza en las mayores alturas de la serranía del Darién, 

colindando con la comarca de Kuna Yala,  tiene una extensión de 27.442,61 has, que 

corresponden al 5,41% de la cuenca. 

 

Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB). Se encuentra por encima de los 1,300 

msnm, corresponde a una estrecha región que separa las plantas que son sensibles 

al frío de aquellas que pueden vivir con una temperatura más fresca,  su límite no 

está relacionado con la bio-temperatura sino con la temperatura del aire y la 

distribución estacional y total de la lluvia. Esta zona de vida cuenta con la menor 

extensión en la cuenca, solamente 1.348,75 ha, representando el 0.27% del territorio.  

 

Esta formación se encuentra en el límite superior del bosque pluvial montano, desde  

los 2,100 o 2,700  con una temperatura promedio de 12°C. Es un bosque de altura 

mediana, las copas son bastante grandes en los dominantes.  

 

Esta zona no es adecuada para la agricultura o el pastoreo ni para la producción 

forestal tampoco debido a la pendiente empinada en la que se desarrolla, pero sus 

bosques son importantes por su función como reguladores hidrológicos y se deben 

conservar con un objetivo protector. 

 

La cuenca del Chucunaque, inmersa en El Chocó biogeográfico8, alberga una gran 

biodiversidad, entendida esta como la variedad de especies existentes en un área 

específica.  

 

 

8
 Es la región biogeográfica localizada desde la provincia del Darién en Panamá, pasando por la costa pacífica 

colombiana hasta el noreste del Ecuador y norte de Perú, incluye también la región de Urabá en Colombia y un 
tramo del Caribe al noroeste de Colombia y noreste de Panamá y el valle medio de río Magdalena. Es la zona 
más diversa del planeta y alto nivel de endemismo. 
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Ésta biodiversidad está siendo fuertemente amenazada por la destrucción de 

grandes áreas de bosque primario, mediante la explotación las especies forestales 

que no incluye planes de manejo adecuados que garanticen la recuperación y 

conservación del bosque como ecosistema. En el Parque Nacional Darién se reporta 

la presencia de  especies que se han catalogado en alguna categoría de amenaza de 

extinción.  

 

La caza de animales tanto para la alimentación de las comunidades allí asentadas 

como para el comercio, es otra de las amenazas a los recursos de la fauna que se 

está viendo menguada, así como la  destrucción del hábitat para el cambio de uso de 

suelos. 

 

8.2.2 Caracterización socioeconómica 

 

8.2.2.1. Aspectos Generales. En la cuenca del Río Chucunaque hay una diversidad 

de grupos étnicos culturales: los kunas, emberás, wounan, afros y campesinos o 

colonos.  Los patrones culturales y costumbres son distintas, su cosmovisión es 

distinta y el concepto de utilización de los recursos naturales también es distinto.  

El elemento en común para todos los grupos étnicos (kunas, emberás, wounaan y 

afros), es el río. Para los campesinos o colonos, la ubicación preferida es a lo largo 

de la carretera ya que para ellos el principal recurso es el uso del suelo. 

Los indígenas tienen por ley una comarca reconocida legalmente y cuyos territorios 

son el patrimonio cultural de sus pueblos. 

La actividad económica fundamental es la agricultura, la ganadería, la extracción 

forestal y la reforestación comercial.  Los rubros agrícolas más significativos son los 

granos básicos (arroz, maíz y frijoles), el cultivo de ñame y el plátano.  La ganadería 

registra un inventario de más de 100,000 reses. 

 

Por las características de la cuenca, los accesos a la misma son terrestres, a través 

de la carretera Panamericana, obra vial que abarca más de 250 kilómetros de 
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longitud, totalmente asfaltada y en buenas condiciones hasta las localidades de 

Metetí y Yaviza, principales poblados de la cuenca. 

 

Mapa 24. Tramos y subcuencas de la Cuenca del Río Chucunaque. 

 

Fuente: Componente de integración. Año 2010 
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De acuerdo al Anuario Estadístico del MINSA (2007), la esperanza de vida general 

tanto en 2,006 como en 2,007, para los distritos de Cémaco, Chepigana y Pinogana, 

estaba en torno a los 66 a 70 años, destacándose que al desagregar el indicador 

según sexo, las mujeres vivían más años que los hombres así como que el área 

indígena (Cémaco), era donde las tasas eran más bajas, lo cual estaría asociado a 

las precarias condiciones de vida, factores culturales, calidad de los servicios de 

salud y falta de acceso a agua potable y saneamiento. 

 

Según información del MINSA, las principales morbilidades que afectan a la 

población darienita en general y en consecuencia a la residente en la cuenca, están 

relacionadas con la calidad del agua y con las condiciones bioclimáticas. En orden de 

importancia, está la rinofaringitis aguda (resfriado común), diarreas y gastroenteritis, 

parasitosis intestinal, hipertensión arterial, faringitis aguda no especificada, anemia 

no especificada, influenza con otras manifestaciones respiratorias, otras afecciones 

agudas de sitios múltiples de vías (respiratorias) y asma no especificada.  

 

Sin embargo, esta información no ha sido segregada a nivel de la cuenca del 

Chucunaque por lo cual, es probable un sub-registro de las morbilidades, 

especialmente en el área de los ríos, donde están asentados los pueblos indígenas y 

afrodarienitas. Lo anterior, queda en evidencia al observar que la desnutrición, 

piodermitis, malaria, dengue, entre otras patologías, no se reflejan en el contexto 

regional. Esta situación puede encontrar una explicación en el hecho de que la 

mayoría de los Puestos de Salud son atendidos básicamente por Asistentes de Salud 

(hombres), lo cual frena culturalmente a la población femenina a buscar tratamiento 

y, por consiguiente, no se capta la morbilidad.  

 

Con relación a la infraestructura y servicios básicos, según los registros de la Región 

de Salud de Darién/MINSA, especialmente en el área de acueductos, en la cuenca 

del río Chucunaque existen alrededor de 25 acueductos administrados localmente a 

través de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), organización 
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comunitaria con personería jurídica, otorgada por el propio ministerio. En general, la 

mayoría de los acueductos de la cuenca se caracterizan por presentar una serie 

problemas que abarcan desde aspectos administrativos hasta de operación y 

mantenimiento. 

 

La calidad del agua producida por los acueductos no es adecuada en las áreas 

indígenas, las comunidades adyacentes a la carretera Panamericana, desde Agua 

Fría hasta Yaviza. Aunque cuentan con acueductos, históricamente han tenido 

problemas con el acceso al agua, en cantidad y calidad. El gobierno licitó los 

estudios de viabilidad para la construcción y operación de dos plantas 

potabilizadoras en la carretera  Una desde Pueblo Nuevo – Arimae hasta Metetí y la 

otra desde Quebrada Félix hasta Yaviza.  

 

Los estudios concluyeron en la viabilidad de las obras y propusieron que el agua se 

trajera del Río Chucunaque. Actualmente se distribuye agua a lo largo de toda la 

carretera dos veces a la semana, con camiones cisternas que se llenan en Yaviza y 

en la Planta Potabilizadora de Pacora. Años atrás la distribución se iniciaba a finales 

de marzo hasta finales de mayo cuando las lluvias se regularizaban y las fuentes se 

llenaban; sin embargo, este año (2010)  la distribución comenzó en febrero y se ha 

extendido hasta la fecha. 

 

Desde el punto de vista de saneamiento, el manejo y disposición de las excretas en 

la cuenca, está determinado por factores culturales y económicos, tecnológicos y 

ambientales. Por un lado, tradicionalmente los grupos indígenas utilizan los ríos y 

quebradas para la disposición en las mismas, mientras que entre los colonos la 

costumbre es disponer de una letrina. Se deduce, entonces que son dos visiones del 

saneamiento diferentes y que están presentes en la cuenca.  
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A mediados de los ’80, producto de un brote de cólera que afectó a las poblaciones a 

lo largo del río, se inicia una campaña de letrinación como método más adecuado 

para la disposición de las excretas. 

 

Conforme las comunidades han ido creciendo y mejorando el acceso al agua a nivel 

domiciliario, especialmente en los poblados de mayor tamaño a lo largo de la 

carretera, las letrinas han dado paso a soluciones sanitarias más complejas y 

costosas como es la construcción de tanques sépticos. Sin embargo, tienen serios 

problemas en aspectos constructivos y de mantenimiento, que no sólo ponen en 

riesgo a la salud de sus usuarios sino del ambiente, ya que las mismas son un foco 

de contaminación del subsuelo y de los ríos y quebradas colindantes.  

 

En la mayoría de las comunidades habitadas por población indígena dentro y fuera 

de la cuenca del Chucunaque, prevalece el uso de los ríos como sistema tradicional 

de disposición de excretas, aunque haya letrinas. En las comunidades de la 

carretera, los campesinos y colonos utilizan letrinas o sistemas sanitarios, incluyendo 

aquellas que han garantizado el acceso a agua, aunque sea de forma parcial como 

por ejemplo Metetí y Yaviza 

. 

Existe un mal manejo de desechos sólidos, cuya raíz se basa en elementos 

culturales, tecnológicos e institucionales. La basura es quemada en los patios, donde 

también se entierran latas y botellas y desechada en las fuentes de agua o en sitios 

despoblados. Las aguas grises se vierten directamente a todas las fuentes de agua, 

constituyéndose en foco constante de contaminación del subsuelo y de malos olores, 

cuando se empoza. 

 

En el área de la cuenca funcionan 18 instalaciones de salud. De éstas, 15 son 

puestos de salud atendidos por asistentes de salud y se localizan en el sector de los 

ríos en las comunidades indígenas. Los 3 restantes son centros de salud con camas 

(Metetí y Santa Fe) y un hospital (Yaviza). 
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La percepción comunitaria es que el servicio prestado en estas instalaciones es 

deficiente. Especialmente, en los puestos de salud localizados en el área indígena, 

que son atendidos por personas locales como asistentes de salud, y que han recibido 

un entrenamiento para atender morbilidades de primeros auxilios, que no requieren 

de atención especializada. 

 

De acuerdo a los datos censales del 2,000, el porcentaje de analfabetismo entre la 

población de más de 10 años de la cuenca del río Chucunaque, era alto y está 

diseminado por todos los poblados que integran la cuenca. Es importante señalar 

que la mayor parte de las personas analfabetas son mujeres y adultos mayores, lo 

cual deben tenerse en cuenta al momento de diseñar campañas de divulgación o 

sensibilización. 

A pesar de que un segmento importante de la población escolar de la cuenca es 

indígena, con cultura y lengua propia, la educación es en español. Existe una 

propuesta de materiales adaptados a ambos grupos étnicos. 

 

La  oferta de educación pre-escolar abarca tanto la educación formal como no formal. 

La formal, se ofrece en las escuelas de la red pública mientras que para la no formal, 

existen 3 opciones: Centros Educativos y Familiares y Comunitarios de Educación 

Inicial (CEFACEI), los Centros de Educación Inicial (CEI) y la Educación Inicial en el 

Hogar, estas opciones son reconocidas por el MEDUCA, responsable por pagar los 

costos de las Promotoras que atienden a la población pre escolar. 

 

Para el año 2008, el Departamento de Estadística del MEDUCA, registraba para 

educación pre-escolar, una matrícula general de 646 estudiantes (50% hombres y 

50% mujeres) para lo cual disponían de 32 aulas, 8 en mal estado y 12 en estado 

regular. Esta población fue atendida por 12 maestros y 21 Promotoras. 
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Para el 2008, en la Cuenca existían un total de 48 escuelas primarias (40 multigrado) 

con una población de 3,607 estudiantes (54.1% varones y 45.9% mujeres), atendidos 

por 169 docentes. 

 

La oferta educativa del nivel Pre-Media incluye a 9 escuelas, algunas que funcionan 

como Tele básica (carretera) y las otras son de tipo Multigrado (área de Cémaco y 

Wargandi). 

 

En conjunto, estas escuelas impartieron clases para una población de 1,155 

estudiantes (52% hombres y 48% mujeres), Los docentes que atendían a esta 

población eran 58 y disponían de 34 aulas. 

 

Para el año 2008, en la cuenca apenas se reportaba el funcionamiento de 2 escuelas 

del Nivel Medio y Profesional, una en Metetí (IPT Marcos Alarcón) y la otra en Yaviza 

(IPT José del C. Mejía), es decir, en el tramo bajo. Entre ambos centros, la matrícula 

ascendía a 376 estudiantes (183 hombres y 193 mujeres), atendidos por 32 docentes 

en 18 aulas. 

 

Próximo a Canglón, funciona el Instituto Forestal y Agropecuario de Darién (IFAD), 

iniciativa apoyada por el gobierno nacional y regentado por la Fundación Pro Niños 

del Darién. Cuenta con 3 promociones de Bachilleres en Agroforestería y 6 de sus 

egresados se encuentran realizando estudios de ingeniería en la Escuela Agrícola 

Panamericana (Zamorano) en Honduras. 

 

También funcionan en la cuenca dos colegios nocturnos laborales para la atención 

de adultos. Además, la modalidad a distancia con clases por radio del programa  “El 

Maestro en Casa”, ejecutado por el Vicariato de Darién. Desde el año 2004 en la 

provincia, se promueve el programa de alfabetización “Muévete por Panamá”. Con 

todos estos esfuerzos se espera que el analfabetismo disminuya y se refleje en el 

censo del 2010. 
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La Universidad de Panamá tiene una Extensión Universitaria de Darién y el Instituto 

Superior de Enseñanza (ISAE), ésta última de carácter privado.; ambas instituciones 

están localizadas en el corregimiento de Metetí. 

 

La oferta académica de ambos centros educativos es similar y se concentra en 

clases presenciales los fines de semana (viernes a domingo), tanto para los niveles 

técnicos como de licenciatura y maestría. 

 

Según los datos censales del 2,000, en el 83% de los poblados de Darién los 

ingresos mensuales por familia no llegaban a los B/.200.00, por lo que sería válido 

afirmar que para la época, una familia promedio de 4 personas vivía con menos de 

B/.1.00 por persona/día. Por otro lado, apenas en 11 comunidades, los ingresos eran 

superiores a B/.201.00 (7 con hasta B/.300.00 y 4 con hasta B/.400.00), 

encontrándose que de este grupo, 9 poblados estaban en el área de la carretera y 2 

en los ríos (Cémaco y Wargandi, respectivamente).  

 

Las principales fuentes de ingresos, para más del 70% de la PEA, eran las 

actividades agropecuarias y extractivas, realizadas de forma extensiva, por mano de 

obra masculina, en condición de jornaleros. 

 

En la relación que existe entre niveles de pobreza y años de estudio de los/las jefes 

de hogar (> años de estudio, < incidencia de pobreza general), en los resultados de 

la ENV-2008 podemos observar que por el promedio de años aprobados en los 

poblados que integran la cuenca, es evidente que esta población no tiene 

condiciones ni capacidades para romper el círculo de la pobreza. Ej., en Metetí, el 

mayor polo de desarrollo de la cuenca en el 2000, se reportaba que el promedio de 

años aprobados estaba en torno a los 6.7 y en peor situación estaban la población de 

las comunidades indígenas, tanto de la Comarca Emberá como la Kuna de 

Wargandi. 
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Mapa 25. División político-administrativa de la Cuenca del Río Chucunaque. 

 

Según el informe Jerarquización de Corregimientos, según Niveles de Satisfacción 

de Necesidades Básicas de Vivienda, Salud y Educación (Dirección de Políticas 

Sociales del MEF, 2,004), los distritos de Cémaco, Chepigana y Pinogana, tenían 
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altos niveles de pobreza y bajos niveles de desigualdad, clasificándolos con los 

siguientes rangos: 

 

Cuadro 22: División político-administrativa de la Cuenca del Río Chucunaque. 

 

Provincias 2  Embera – Wounaan y 

Darién  

Distritos 3  Cémaco, Chepigana y 

Pinogana  

Corregimientos 8  Comarca de Wargandi, 

Agua Fría, Santa Fé, 

Metetí, Yaviza, Cirilo 

Guaynora, Manuel Ortega, 

Lajas Blancas  

Fuente: Componente de integración. Año 2010. 

 

 Cémaco: 97% de pobreza general y 0.334 de coeficiente de Gini del consumo 

 Chepigana: 79% de pobreza general y 0.390 de coeficiente de Gini del consumo 

 Pinogana: 74% de pobreza general y 0.408 de coeficiente de Gini del consumo 

 

El servicio de energía eléctrica es provisto por Electra Noreste y está disponible 

básicamente para las comunidades adyacentes a la carretera. En cuanto a las 

telecomunicaciones, la mayoría de las comunidades tienen acceso a telefonía 

pública y celular; en el área del río, el servicio público es a base de paneles solares. 

Por otro lado, algunas comunidades reportan el funcionamiento de radios de 

comunicaciones con acceso a la frecuencia de SINAPROC (El Salto y Mortí, según 

informaron), entidad miembro del Programa Conjunto. 
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A partir de la construcción de la carretera, el sistema de transporte ha tenido una 

mejoría notable, facilitando no sólo la transportación y movilidad de las personas sino 

de la producción; en general, los caminos de acceso y de producción -salvo algunas 

excepciones- son transitables todo el año, ya sea a caballo o en vehículos doble 

tracción. En el sector de los ríos, el único medio de transporte es la piragua. 

  

Tradicionalmente, las principales actividades económicas en la cuenca del río 

Chucunaque han estado asociadas a la producción agrícola, la cual se ha 

desarrollado de acuerdo a los patrones culturales de cada uno de los grupos 

humanos residentes en este territorio. 

  

La entrada de los colonos al área trajo consigo el desarrollo de algunas actividades 

minoristas relacionadas con el comercio y los servicio, en donde éstos son los 

“propietarios” y no es raro encontrar que haya indígenas (mujeres) trabajando como 

dependientes, por ejemplo, en tiendas, hoteles, ferreterías, gasolineras, restaurantes 

y bares. 

 

 

8.2.2.2. Patrón de Poblamiento  

En la cuenca del Chucunaque, al año 2000 habían 165 poblados de 8 

corregimientos, a saber: Comarca Kuna de Wargandí (3 poblados); cuarenta y tres 

poblados en la Comarca Emberá-Wounán (Lajas Blancas, 23, Manuel Ortega, 19 y 

Cirilo Guaynora, 1; setenta poblados en corregimiento de Metetí; treinta y uno en 

Yaviza; trece en Agua Fría y cinco en Santa Fé. 

 

De acuerdo a datos censales del 2,000 la cuenca del Chucunaque contaba con 165  
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Mapa 26 . Ecosistemas en la Cuenca del Río Chucunaque 

 

Fuente: Rodríguez Adriana. Componente biótico de Chucunaque. 2010. 

 

lugares poblados y una población de 15,192 personas, de las cuales 54% eran 

hombres y 46% mujeres. Por otro lado, 50% del total de la población, para esa época 

tenía más de 18 años, indicando que esta población estaba tanto en edad 

reproductiva como productiva, es decir, que era demandante de recursos, 

especialmente tierras para trabajar.  

 

Pinogana y Cémaco, eran los distritos que concentraban la población (83%). En 

cuanto a la densidad y estimados de población, para el 2,015 se prevé la disminución 
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de la misma en general para la cuenca, atribuida en parte a la venta de tierras para 

plantaciones forestales, a la facilidad de transporte por la carretera lo cual está 

provocando una relocalización de la población, principalmente hacia Metetí. 

 

En la Cuenca, los poblados indígenas (kunas, emberás y wounaan) en general, 

ocupan pequeños espacios o territorios a orilla del río, y están formados por grupos 

emparentados. Por lo general, son artesanos y agricultores de subsistencia y 

recolectores, que tienen en el bosque su principal fuente de materia prima. 

 

La concentración en pequeños caseríos se inicia a finales de los ’60 por influencias 

externas. 

 

Los Kunas fundamentalmente, están asentados en el Alto Chucunaque, dentro del 

territorio definido como Comarca Kuna de Wargandí, creada mediante la Ley Nº 34 

de 25 de julio de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial Nº24,106. La superficie de la 

comarca es de 77,500 hectáreas, que fueron segregadas de los distritos de 

Chepigana y Pinogana. Se gobiernan por un Congreso  General (Cacique General y 

Sahilas) 

 

Los Emberá-Wounan, la mayoría reside dentro de la Comarca del mismo nombre en 

los distritos, Cémaco y Sambú, la cual fue creada mediante la Ley Nº 22 de 08 de 

noviembre de 1983 y publicada en la Gaceta Oficial Nº 19,976. Aunque también se 

encuentran pequeños grupos diseminados en caseríos a orillas de los ríos y 

carretera Panamericana, en los territorios que han definido como tierras colectivas. 

Se gobiernan por un Congreso General (Presidencia y Nokos). 

 

Los Negros Darienitas, indistintamente de su origen, históricamente se han asentado 

en las áreas costeras y fluviales, teniendo en la actividad pesquera su principal 

fuente de ingresos, aunque también se dedican a la agricultura y ganadería de 

subsistencia. En la cuenca del Río Chucunaque, si bien están dispersos en todo el 
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tramo bajo de la cuenca, habría dos comunidades donde su presencia es dominante, 

con relación a los otros grupos étnicos, son ellos: La Moneda y Yaviza. 

 

Los Campesinos-colonos, son inmigrantes, provenientes de las provincias de 

Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y el oeste de Panamá, llegados al 

Darién desde finales de los años ’60, con el propósito de buscar tierras vírgenes para 

trabajar en un amplio y desorganizado proceso de expansión de la frontera agrícola. 

 

Su patrón de asentamiento fue el ocupar grandes extensiones de tierras en las áreas 

adyacentes a la carretera Panamericana. 

 
 
Cuadro 23. Patrón de poblamiento. 
 

 
Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre las bases del Censo Nacional de 
Población y Vivienda. Año 2000 

 
 

Rangos 
de 

Población 

No. 
De 

Lug 
Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

Total 168 100 100 3337 100 100 15192 100 100 

          
1 a 49 112 67 67 379 11 11 1294 9 9 
50 a 100 10 6 73 164 5 16 794 5 14 
101 a 299 35 21 94 1364 41 57 6539 43 57 
300 a 499 8 5 99 635 19 76 3325 22 79 
500 a 999 1 1 99 118 4 79 508 3 82 
1000 a 
1500 

2 1 100 677 20 100 2732 18 100 
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Mapa No.27.  Número de habitantes por lugar poblado según Tramos y corregimientos. 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los datos del Censo del 
año 2000. 
 

 

 

 

8.2.2.3. Análisis por tramos y subcuencas 

 
Tramo Alto. Características Generales. Desde el punto de vista Biótico, en el lado 

de la comarca Wargandí, según se observa en el Mapa de Variación de Cobertura 

Boscosa, no se ha dado mucha variación en la cobertura. No así en las cercanías a 

la carretera Interamericana donde el bh-T y bmh-PM muestran pérdidas y 

fragmentación. 

 

Desde el punto de vista geofísico, el uso de Suelos se establece como Bosques 

Maduros- norte del Río Chucunaque (Comarca Kuna de Wargandi), siguiendo todo el 

sistema de la cordillera de San Blas, hasta la frontera con la República de Colombia 
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Según las observaciones realizadas en las giras de campo, Mortí- está localizada 

entre la confluencia del Río Mortí con el Río Chucunaque.  Aguas arriba del Sucurtí, 

las características del río cambian, pasa a ser un sistema de drenaje Dendrítico.  En 

algunos sectores controlados por fallas, sus aguas son más transparentes debido a 

la presencia de clastos redondeados de diferentes granulometrías y de orígenes 

geológicos diversos y menos sedimentos finos.  

 

La geomorfología de la zona, a partir del Río Membrillo hasta la comunidad de Mortí, 

está constituida por terrazas de inundación con algunos lomeríos y colinas bajas. El 

pueblo de Mortí, que lleva en el sitio actual unos 10 años se ubica en una loma de 

poca elevación, 60 msnm, y el valle del río está a 48 msnm, situación que le da cierto 

margen de seguridad. En el contexto de amenaza y vulnerabilidad, Mortí estuvo 

ubicada en la terraza inundable de la margen oeste del río. En el año 2004, el pueblo 

fue arrasado en su totalidad y por ello toman la decisión de trasladarse a la orilla este 

que no había sido afectada por inundación pasada. 

 

A pesar que no mencionaron haber percibido eventos sísmicos fuertes, por debajo de 

los suelos del poblado de Mortí existe un alineamiento geológico muy evidente, con 

rasgos de haber presentado desplazamientos verticales, además de algunas 

discordancias angulares y estratigráficas. Por otro lado en el análisis del modelo 

digital del terreno se pudo cartografiar una falla que denominamos “Falla Mortí” que 

tiene igual rumbo que la falla San Blas localizada al pie del sistema de Cerros bajos. 

 

Agua Fría 2- En la a base geológica y geomorfológica, se encuentran rocas de origen 

sedimentario arcillas, areniscas limolitas y lutitas. El suelo superficial que es arcilloso, 

tiene propiedades diferentes, y puede ser clasificado como arcillas expansivas; la 

propiedad de estos suelos es que cuando llueve tiende a retener agua sin dejarla 

infiltrar a un segundo horizonte y se hacen impermeables, pero una vez se evapora 

el agua, el suelo se expande y fractura deteriorando las estructuras de cemento 
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principalmente. Si este suelo está en una zona con cierta pendiente y hay agua que 

provoque una escorrentía superficial, estos suelos se van a erosionar generando 

surcos o cárcavas. 

 

Los Accesos son a través del río Chucunaque y sus afluentes. El tramo alto cuenta 

con 20 escuelas primarias, según un inventario realizado en el año 2008. (Metetí, 13 

escuelas; Wargandí, 3; Agua Fría, 4) Con un total de 1,694 estudiantes (900 

varones=53.1% y 794 mujeres=46.9%)   

 

De todas las comunidades de la cuenca, las del sector de Wargandi son los más 

alejados y de difícil accesos. Por ejemplo, para llegar a Mortí es posible -

dependiendo de la época del año- tener que invertir entre 8 y 10 horas para llegar o 

salir. Para los poblados de Nurra y Wala, el esfuerzo aunque es menor, demanda de 

unas 5 a 6 horas. Según el Censo 2010 en la Comarca Kuna de Wargandi, el 

analfabetismo afectaba a casi a la totalidad de la población de 10 años y más en los 

3 poblados. 

 

En los estudios realizados para una potabilizadora que abastezca de agua a las 

comunidades a lo largo de carretera Interamericana, se evaluaron 2 alternativas en la 

parte alta de la Cuenca: 1 en el río Subcurtí y otra en Puerto Limón, sobre el río 

Chucunaque. Se descartó la toma de Subcurtí por los altos costos del proyecto, 

tiempo y distancia a la toma y por las posibles implicaciones ambientales negativas. 

Sin embargo, la percepción es que ésta toma sería más confiable debido a la baja 

del caudal que se observa en el río Chucunaque. 

 

Las instalaciones de Salud son: Puestos de Salud de Nurra, Wala y Mortí; Centro de 

Salud de Metetí. 

 

Patrón de poblamiento.  Para el año 2000, el tramo alto de la Cuenca del 

Chucunaque tenía 27 lugares poblados con 2.725 habitantes. La Comarca Kuna de 
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Wargandí se localiza en este tramo y tenía tres poblados para esas fechas: Mortí, 

Nurra y Wala (Uala –p-) con una población de 1133 habitantes, representando el  

 

Cuadro No 24. Patrón de poblamiento del tramo alto de la Cuenca del Río Chucunaque. 

 

Fuente: Elaborado por el componenete de integración sobre la base de los datos del censo 
2000. Contraloría General de la República. 

 

41,6% de la población de este tramo. El 67% (18) de los lugares poblados contaban 

con menos de 50 habitantes y abarcaba todo o parte de los corregimientos de Santa 

Fe, Metetí, Agua Fría y la comarca de Wargandí (Ver Mapa). 

 

Rangos 
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Población 

No. 
De 

Lug 
Pob 

% 
No.Lug 

Pob 

% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
acumu-

lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 18 67 67 79 15 15 302 11,1 11,1 
50 a 100 2 7 74 25 5 20 121 4,4 15,5 
101 a 299 3 11 85 82 15 35 438 16,1 32 
300 a 499 4 15 100 344 65 100 1864 68 100 
          
Total 27 100   100  2725 100  
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Mapa No 16. Lugares poblados del Tramo Alto del Río Chucunaque, según tamaño de 
población y corregimiento. Año 2000 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración según los datos del censo del año 2000. 

 

Variabilidad climática, amenazas y vulnerabilidad. El principal problema es el 

cambio radical en el uso del suelo, ya que gran parte de estos suelos se están 

vendiendo a ciertas empresas que reforestan con Teca; se argumenta de que al 

tiempo que reforestan con esta especie, por otro lado se infiltran en zonas protegidas 

deforestando. 

 

Otras amenazas o fenómenos que han percibido es que a partir de 1998 ciertas 

zonas, donde se ha hecho vados, la zona se ha inundado. También han percibido los 

sismos provenientes del Caribe panameño. 

 

Los suelos de la Cuenca del Chucunaque deben ser destinados a la conservación, 

en primera instancia y otros para el agro y la ganadería, esta última en menor escala. 
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Mapa 29. Lugares poblados por subcuenca en el Tramo alto del Chucunaque según 
número de habitantes.  

 

Fuente: Componente de integración, sobre la base de los datos de los censos de población y 
vivienda del año 2000. 

 

Se logró identificar la zona de mayor amenaza, que es el sector noroeste de la 

cuenca (sector de Agua Fría Nº2), en donde se está talando para reforestar o para 

implantar cultivos temporales o cría de ganado. 

 

 El área del Alto Chucunaque se reporta como zona vulnerable para la producción de 

plátano en la agricultura,. 

 

Para el manejo forestal comunitario se está promoviendo en la Comarca  Kuna 

Wargandí una experiencia similar a la desarrollada en el área del río Tuquesa. 

 

Es vulnerable por las malas prácticas de los madereros, que usan desechos de 

madera (coco) para represar o cambiar el curso del río (Aznatí y Subcurtí) y los 

ganaderos no respetan los bosques de galería y por el avance de la actividad. Se 
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constata la pérdida de la capacidad de navegación en el río, la pérdida de bosques 

naturales y de galería. 

 

Las zonas más vulnerables a los impactos del cambio climático en la cuenca del río 

Chucunaque son: Desde Wargandi hasta La Palma, en las orillas del río Chucunaque 

y sus afluentes. Desde la carretera hacia el río Agua Fría hasta Yaviza. 

 

Según los moradores, en 1991, el río Metetí era navegable y llegaban el sábalo y el 

robalo, cuestión que actualmente no se da.  

 

Las manifestaciones al cambio climático que se perciben son el calor, las sequías y 

la disminución del cauce de los ríos. Para los moradores de Mortí, existe una 

incidencia de enfermedades en Niños y personas con discapacidad. La 

vulnerabilidad se manifiesta en la afectación de enfermedades como la diarrea, 

resfriados, vómitos, fiebres, Cáncer de piel. La dificultad asociada a la disminución 

del agua en los ríos, es que aumenta la dificultad para cargar la mercancía por el río 

y la disposición de agua. Perciben que no se está haciendo nada por este asunto, 

aparte dar alguna orientación.  

 

Las inundaciones registradas en las comunidades de este tramo entre 1995-2007 

son Agua Fría, el trece de octubre de 2004, Mortí el dieciséis de dieimbre de 1998 y 

veintiocho de diciembre del año 2000 y Altos del Cristo el cuatro de juno de 2007. 

 

Medidas de adaptación y mitigación. La medida de adaptación que se puede 

tomar para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante los impactos del 

Cambio Climático es la prohibición de  nuevos asentamientos  y las actividades de 

aprovechamiento forestal en sectores críticos como son los ríos Chatí y Sucurtí. 

Los recursos / acciones de adaptación al Cambio Climático deben canalizarse hacia 

las Instituciones, para tener mayor control en la cuenca (alta y media), donde se está 

ampliando la frontera agrícola (campesinos). 
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TRAMO MEDIO DEL RÍO CHUCUNAQUE. Características Generales.  En el tramo 

medio del Río Chucunaque según el mapa de variación de cobertura boscosa, se 

observa la perdida y fragmentación de las zonas de bh-T, bmh-PM, sobre todo en el 

sector donde el curso del río se acerca más a la carretera (más apreciable en el 

segmento entre esta carretera y el río) y a lo largo de los cauces de los ríos Tuquesa 

(C Media) y Tupisa y Chico (C Baja). En este tramo se localiza parte del bosque 

protector de Darién y la reserva hídrica de Filo del Tallo, de importancia clave para el 

suministro de agua a poblados de la carretera. 

 

El acceso se realiza principalmente por el río, afluentes y caminos vecinales o de 

producción que se originan en la carretera Interamericana. 

El corregimiento de Metetí hacia la carretera y Lajas Blancas a lo largo del 

Chucunaque son los que concentran la mayor cantidad de lugares poblados.  En el 

área de la carretera, era donde se registraban las comunidades con menores tasas 

de analfabetismo, que superaban al 10% de la población. 

 

Las instalaciones de Salud son Puestos de Salud localizados en Bajo Chiquito, 

Marragantí, El Salto, La Caleta. 

 

En la Comarca emberá wounan, las instalaciones de educación a nivel primario, 

según datos del 2008, cuentan en con 13 escuelas (Lajas Blancas) con un total de 

889 estudiantes (489 varones=55% y 400 mujeres=45%) 

 

Para la agricultura se reporta como de  producción de plátano y aguacate los 

sectores de los ríos Membrillo y Tuquesa. 
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Patrón de Poblamiento. La división político administrativa en este tramo, incluye a 

los corregimientos de Lajas Blancas, Metetí y parte de Santa Fé (Ver mapa de 

tramo).  

Al año 2000, este tramo tenía 66 lugares poblados y 6.020 habitantes. El 68,2% eran 

poblados (45) menores a 50 habitantes que concentraban el 9,2% de la población. 15 

poblados de 100 a 299 habitantes concentraban el 47,5% de la población de este 

tramo y sólo un poblado (Metetí) alcanzaba los 1.244 habitantes.  

 

Cuadro No 25. Patrón de poblamiento del tramo medio del Río Chucunaque 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base del censo de población y 
vivienda del año 2000. 
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Lug 
Pob 
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% 
Acumulado 

LP 

No. 
Viviendas 

% % 
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lado 
vivienda 

Población % 
Pob 

% 
Acumulado 

Pob 

           
1 a 49 45 68,2 68 150 11 11 552 9,2 9,2 
50 a 100 2 3 71 29 2 13 143 2,4 11,6 
101 a 299 15 23 94 616 44 58 2858 47,5 59,1 
300 a 499 2 3 97 161 12 69 715 11,9 71 
500 a 999 1 1,5 98 118 9 78 508 8 79 
1000 a 
1500 

1 1,5 100 312 23 100 1244 21 100 

Total 66 100  1386 100  6020 100  
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Mapa No. 30. Distribución espacial de lugares poblados del tramo medio del Río Chucunaque, según 
tamaño y corregimientos. Año 2000. 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración según datos del censo del año 2000. 

 
 
Variabilidad climática, amenazas y vulnerabilidad. Las zonas más vulnerables a 

los impactos del cambio climático en la cuenca del río Chucunaque son la Cuenca 

media y baja (El Salto, Peñita, Lajas Blancas.) Dentro de las vulnerabilidades 

tenemos la pérdida de la capacidad de navegación en el río y la pérdida de bosques 

naturales y de galería 

 

Para los moradores de Alto Playón y Sinaí, existe una vulnerabilidad de media a alta 

para  la comunidad en general, especialmente los niños, jóvenes y adultos a orillas 

de los ríos Membrillo y Chucunaque. Las manifestaciones de la variabilidad climática 

son la sequía, inundaciones, vientos fuertes que se traducen en pérdida de productos 

agropecuarios, la desaparición de los animales de caza, daños a las viviendas, y 

aumento de enfermedades (diarreas). Para enfrentar el cambio climático, han 

realizado medidas de adaptabilidad augestionarias como las acciones de 
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reforestación, la elevación de la altura de los tambos (viviendas), construyendo las 

viviendas más alejadas de los ríos y realizando sus cultivos en lugares más altos, 

lejos del río. Esto significa un cambio profundo en sus patrones culturales en esta 

cultura que convive para todas sus actividades con el río. 

 

Las inundaciones registradas entre 1995-2007 afectaron al poblado de Canaán el 28 

de diciembre del año 2000.  

 

Mapa 31. Lugares poblados y áreas protegidas según subcuenca, en el Tramo medio  

 

Fuente: Componente de integración sobre la base de los datos del censo de población y 
vivienda del año 2000. 

 

Según las observaciones de las giras de campo, Metetí se encuentra sobre la misma 

estructura geológica de Yaviza y sobre la misma morfología del terreno, basado en 

colinas bajas, lomeríos y algunas terrazas como la del río Metetí. Con relación al 

Chucunaque, se pudo observar que su dinámica en esta zona, considerada como la 

parte media abajo del mismo, es meándrica. Se observaron  sobre ambas márgenes 

del río, indicadores de la presencia de meandros abandonados y otros estrangulados 
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y procesos de socavación lateral de las márgenes del río, donde los escarpes 

pueden alcanzar hasta 4 metros de elevación referentes al espejo de agua. 

 

En El Salto, comunidad a orillas del Río Chucunaque, la ruta de desalojo de la 

comunidad y cuyo recorrido es bastante largo, en ocasiones paralela al río, tiende a 

desbordarse en la región que corresponde a un meandro abandonado, pudiendo 

interferir con la rápida evacuación hacia el punto de concentración, que es un lomerío 

donde se localiza la escuela. La ventaja es que el proceso de inundación en esta 

amplia terraza, de cerca de 1000 m hacia el este, es lo suficientemente lenta para 

que se dé el desalojo. 

 

En Sinaí, sobre el cauce del Río Membrillo, se observaron depósitos recientes de 

sedimentos finos mezclados con material vegetativo.  El proceso de socavación 

lateral del río, es evidente principalmente en depósitos de suelos arcillosos blandos 

con un escarpe considerable, lo que lleva a pensar que se está dando un proceso de 

ensanchamiento en el valle del río combinado con mayor depósito de materiales 

clásticos, lo que disminuye el caudal sobre este.  

 

En Playón Grande –localizada a orillas del Río Chucunaque, está conformada por 

terrazas inundables. El río es muy meándrico, hasta el punto de que se pueden 

identificar varios meandros abandonados y algunos estrangulados. 

 

Navegando por el río Chucunaque hacia la parte alta de la Cuenca, entre los Ríos 

Membrillo y Sucurtí, se observan grandes y amplias terrazas inundables que están 

bajo la influencia directa de actividad antrópica, coincidiendo con el espacio 

correspondiente al distrito de Pinogana. 

 

Los representantes de las diversas comunidades argumentan que sobre esta región 

antes llovía más, que los tiempos climáticos han cambiado “ya el veranillo de San 

Juan no es tan visible o perceptible”; y para algunos esto viene a partir de 1990. 
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La gran problemática de la región es la escasez del recurso agua, ya que existe una 

precipitación muy similar a la de años atrás, pero el agua no infiltra y se va en 

escorrentía superficial, hecho papable en algunos ríos que antes eran de agua 

permanente y en la actualidad solo tienen agua cuando hay precipitación. La región 

de Filo del Tallo, la cual es una zona de reserva, es la que proporciona el agua a las 

comunidades de la carretera, pero el caudal de estos ríos también ha disminuido. 

 

Medidas de adaptación y mitigación. La medida de adaptación importante que se 

pueden tomar para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante los impactos 

del Cambio Climático es la prohibición de nuevos asentamientos y aprovechamiento 

forestal en los sectores críticos de  Chatí, Puerto Limón, Alto Playona, Lajas Blancas, 

Peñitas, Los Mogotes, Peñabijagual, Yaviza, desde Wargandi hasta La Palma, orillas 

del río Chucunaque y sus afluentes. 

 

Los recursos y acciones de adaptación al Cambio Climático deben involucrar a 

Instituciones, para que lleven un mejor monitoreo y control de los tramos alto y 

medio, donde se está ampliando la frontera agrícola (campesinos). 

 

TRAMO BAJO DEL RÍO CHUCUNAQUE. Características Generales. El acceso es 

principalmente por el río, afluentes y caminos vecinales o de producción que se 

originan en la carretera Interamericana. La carretera llega a su poblado más 

importante que es Yaviza. 

 

El tramo bajo comprende la población de parte de los corregimientos de Lajas 

Blancas, Manuel Ortega y Cirilo Guaynora (comarca emberá-wounan), Y poblados de 

colonos y afropanameños en los corregimientos de Santa Fe, Metetí, Yaviza y Puerto 

Obaldía.  
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El analfabetismo afecta a la Comarca Emberá /Cémaco, en un  porcentaje  superior 

al 25% de la población; destacándose el corregimiento Manuel Ortega donde había 

las tasas más altas. 

 

Entra las instalaciones de salud tenemos los Puestos de El Tigre, Común, Corozal; y 

un Centro de Salud en Yaviza.  

 

En instalaciones de educación primaria, según datos del 2008, se cuenta con 15 

escuelas (Yaviza 4; Manuel Ortega 11) con un total de 1,024 estudiantes (562 

varones=55% y 462 mujeres=45%) 

 

En la agricultura se reporta como zona vulnerable para la producción de plátano los 

sectores de los ríos Chico y Tupisa. 

 

En el río Tupiza, las comunidades de Nuevo Belén, Punta Grande, La Pulida, La 

Esperanza y Barranquillita administran una sola unidad de manejo forestal 

comunitario de 26,000 has. 

 

Patrón de poblamiento. Para el año 2000, el tramo bajo tenía 75 poblados y 6,447 

habitantes. El 65% de los poblados (49) tenían menos de 50 habitantes y 

concentraban el 8,4% de la población lo que indica la alta dispersión. Diecisiete 

poblados con el rango de 100 a 300 habitantes concentraban el 47,2% de la 

población total del tramo y un poblado (Yaviza) representaba el 23,1% de la 

población total con 1,488 habitantes.  
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Cuadro No 26. Patrón de poblamiento del tramo bajo de la cuenca del Río 
Chucunaque. Año 2000. 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base del censo de población y 
vivienda del año 2000. 

 

Mapa No. 32. Distribución espacial de los lugares poblados del tramo bajo según 
tamaño de población y corregimiento. Año 2000 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base del censo del año 2000. 
Contraloría General de la República. 
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1 a 49 49 65,3 65,3 150 11 11 540 8,4 8,4 
50 a 100 6 8 73,3 110 8 19 530 8,2 16,6 
101 a 299 17 22,6 96 666 47 66 3043 47,2 63,8 
300 a 499 2 3 99 130 9 75 846 13,1 76,9 
500 a 999 0 0 99 0 0 75 0 0 76,9 
1000 a 
1500 

1 1 100 365 26 100 1488 23,1 100 

Total 75 100  1421 100  6447 100  
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Variabilidad climática, amenazas y vulnerabilidad. Según observaciones 

registradas durante las giras de campo, Punta Grande- localizada sobre el Río 

Tupiza, está sobre una loma, razón por la cual no hay testimonio de inundaciones; 

pero en la parte de atrás del lugar poblado, hay evidencias de un antiguo cauce 

abandonado, reflejando de igual manera una gran terraza de inundación aguas abajo 

del río Tupiza. La margen noroeste de este río, es el sitio predilecto para los cultivos, 

pero de igual, manera es la zona que periódicamente se inunda. Además de las 

inundaciones, los moradores de la comunidad comentaron que los sismos de los 

años 1974 y 1976 y más recientemente los del año 2000 y 2009 fueron sentidos por 

la gran mayoría de ellos. Para la comunidad, lo más relevante es la perdida de 

suelos, lo que se ha manifestado en la socavación de las márgenes del río; 

atestiguan que el río ahora es más ancho que en el pasado, pero con menor 

profundidad y caudal. 

 

Boca Tigre y Corozal- Están sobre el río Chico y las características del mismo son 

muy diferentes a los anteriores; las aguas de este son más transparentes. Esto se 

debe a que este río está bajo las influencias de la falla Yaviza y otros sistemas de 

fallas que han levantado, estructuralmente, las rocas más sanas, lo que incide en 

que las aguas sean más cristalinas. Por otro lado, en ciertos sectores del río deja de 

ser meándrico y pasa a ser trenzado; lo que es una evidencia de la pérdida de 

capacidad de transporte, ayudado por los procesos erosivos y de socavación lateral 

en las partes más altas que producen sedimento extra. 

 

En Corozal los moradores comentaron acerca de inundaciones en las áreas de 

cultivo y ensanchamiento del río, la cual se hace muy evidente ya que se han 

observado varias etapas de la socavación y pérdidas de suelo cercano a los 5 

metros. La inundación más severa que recuerda la población fue en 1950, además 

de las sucedidas en los años 2007 y 2009. En la gira se pudo apreciar que a pesar 

de conocer este problema están haciendo casas muy cerca del río. Otros fenómenos 
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naturales sentidos fueron los sismos de 1974 y 1976; el primero de estos causo 

inestabilidades de ladera en la margen del río. 

 

Mapa 33. Lugares poblados, Áreas Protegidas y subcuencas del Tramo Bajo del Río 
Chucunaque. 

 

Fuente: Componente de integración sobre la base de los datos del Censo de Población y 
Vivienda del Año 2000. Contraloría General de la República. 

 

Yaviza-  Los depósitos de suelo con propiedades para el cultivo son muy escasos y 

ello guarda relación con el material parental.  La geomorfología está conformada por 

lomeríos, en la zona más próxima al Chucunaque y colinas medias y bajas en 

dirección de Filo el Tallo. Se observa que en ciertas regiones los suelos son 

utilizados para la ganadería reflejando procesos erosivos propios de la esta actividad, 

al tiempo que cambian las propiedades de estos haciéndolos más impermeables. 

 

Se considera a la comunidad de Yaviza la zona de mayor vulnerabilidad por estar 

próxima a la falla que lleva el mismo nombre y/o estar en una zona de suelos 

arcillosos. Las amenazas sísmicas, son de interés para ellos ya que para la década 
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del 70 sintieron varios sismos, con intensidades fuertes que duraron varias semanas. 

Según los representantes de la comunidad, en Yaviza no hay un nivel alto de 

vulnerabilidad, a pesar de presentar diversas amenazas. Se argumenta que ante una 

crecida, en Yaviza existen una serie de bajones (meandros abandonados) que se 

llenan de agua a medida que aumenta el caudal del Río Chucunaque, esto impide 

que se desborde sobre la comunidad. Sobre la carretera hacia Metetí hay quebradas 

que tienden a desbordar sus aguas en sectores de la carretera, ya que estas no 

pueden verter sus aguas al río, cuando el mismo tiene máximos niveles, lo que 

provoca que se explayen en algunos vados, afectando a pocas personas.  

 

Según los moradores, las zonas más vulnerables a los impactos del cambio climático 

en la cuenca del río Chucunaque son los ríos Tupiza, Tuqueza, Chico, Riosito, 

Chucunaque que desde Aznatí viene afectando las comunidades de El Chocolatal, 

Subcurtí, río Chatí, Puerto Limón, Altos Playona, Lajas Blancas, Peñitas, Los 

Mogotes, Peña Bijagual, Yaviza, Cuenca  baja  Yaviza y sus alrededores. 

 

Para los moradores de Corozal, El Salto, Punta Grande, El Tigre y Nuevo Progreso, 

existe una vulnerabilidad de media a alta para la comunidad en general a orillas de 

los ríos Chucunaque, Tupisa, Chico y Mortí.   

 

Las vulnerabilidades están asociadas a variabilidades climáticas como las sequías, 

inundaciones, vientos fuertes que se traduce en pérdida de bienes materiales pérdida 

de productos y animales agropecuarios. Las comunidades quedan aisladas cuando 

se dan estos fenómenos. Por otro lado se disminuye drásticamente la disponibilidad 

de agua, ya que el agua no se puede consumir y aumentan las enfermedades 

(diarreas, vómitos, tuberculosis, malaria, fiebre, resfriado). 

 

Entre las vulnerabilidades tenemos: 

 

 Altos niveles de sedimentación y erosión en las orillas donde hay ganadería. 
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 Pérdida de bosques naturales y de galería. 

 La escasez de comida, hace que los animales que se aproximen a las fincas 

(jaguares). 

 Los vientos / tormentas eléctricas ocasionan incendios forestales en la época 

de sequía. 

 Desaparecimiento de barreras naturales favorecen la diseminación de plagas 

(hongos y bacterias), insectos y enfermedades. 

 Mayor presión sobre las áreas protegidas y fauna (cacería). 

 En menos de 20 años el caudal de los ríos ha disminuido, en algunos que se 

pasaban con piragua ahora ya no es más necesaria.  

 Han desaparecido los árboles de caoba y espavé por la sobreexplotación 

forestal. 

 

Medidas de adaptación y mitigación. Para enfrentar las vulnerabilidades las 

comunidades reportan algunas medidas de adaptación autogestionarias como son la 

conservación de los Bosques, la elevación de la altura de los tambos (viviendas), la 

construcción con materiales más resistentes y lejos de los ríos, organizando a la 

comunidad, recibiendo orientación de las instituciones, evitando las quemas, y no 

fumigando. 

 

Entre las inundaciones registradas entre 1995-2007 están las de Tuqueza y Tupiza el 

catorce de diciembre de 1995; en Yaviza el veintiuno de diciembre de 1999 y la 

comunidad de Marrantí el nueve de diciembre del año 2000 

 

Como medidas de adaptación consideraron prohibir nuevos asentamientos y 

aprovechamientos forestales en sectores críticos de los ríos Tupisa, Tuquesa, Chico, 

Riosito, Chucunaque. 
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8.2.3.Variabilidad climática, amenazas y vulnerabilidad en la cuenca 

 

8.2.3.1. Dependencia de la población de los Recursos Naturales.  

Hasta finales de los años 60´, los suelos de la cuenca estuvieron cubiertos por 

grandes extensiones de bosques. La poca población que residía, compuesta por 

indígenas y afrodarienitas, vivían de la agricultura de subsistencia, la caza y la 

recolección; sin embargo, la apertura de la trocha inicial de la carretera, trajo consigo 

entre otras cosas, la expansión de la frontera agrícola mediante un proceso de 

colonización no planificado, que conllevó un cambio de uso del suelo que a la larga 

ha acarreado severos impactos sobre los recursos naturales. 

 

Los colonos introdujeron en el área, el sistema de tumba-roza y quema sin importar 

la pendiente, y que se basa en el desmonte de áreas boscosas, para establecer 

primero la agricultura (granos básicos) y después convertirlas en potreros. 

Por el lado, de los territorios ocupados por los pueblos indígenas, aunque también se 

han registrado algunos cambios, en general el uso del suelo se ha mantenido.  

 

Desde mediados de los años ’90, en el sector de la carretera especialmente, se 

están produciendo nuevos cambios en cuanto al uso de suelos, pues extensas áreas 

que estaban siendo utilizadas en actividades agropecuarias, ahora están siendo 

ocupadas por monocultivos, actualmente con plantaciones de teca y la dinámica 

indica que en un futuro próximo, con palma aceitera. 

 

En la cuenca, la agricultura que se realiza es de subsistencia, la cual apenas 

garantiza la seguridad alimentaria de la población. No obstante, en este esquema, se 

producen algunos rubros que generarán excedentes para entrar en la cadena de 

comercialización. Los principales rubros son los granos básicos (arroz y maíz), 

tubérculos y raíces (ñame, otoe y yuca) y algunos frutales (plátano, entre otros). Los 

productos con mejor mercado son el plátano, el ñame (diamante) y otros como la 
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yuca y el aguacate. En general, esta agricultura se caracteriza por su bajo nivel 

tecnológico, el limitado acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica e información 

de precios; el uso indiscriminado de agroquímicos y una alta utilización de mano de 

obra familiar (masculina). Hay una sensible disminución de los rendimientos en los 

principales rubros de subsistencia. 

 

 La dependencia de los recursos naturales es alta, toda vez que la cotidianidad de las 

poblaciones ha girado y gira en torno a los elementos y recursos de agua, suelo, 

fauna y bosques, los cuales están siendo amenazados, tanto por malas prácticas 

realizadas por el ser humano como por posibles efectos del cambio climático. 

 

Cada grupo humano de la cuenca tiene su propia cosmovisión con relación al agua. 

Para los indígenas es un elemento sagrado y de bien común. Para los campesinos o 

latinos es un recurso de uso público y con valor económico. 

 

Los pueblos indígenas y afrodarienitas, han asentado sus comunidades y áreas de 

producción en las riberas de ríos y quebradas. Los campesinos o interioranos 

organizaron la mayoría de sus comunidades distantes de las quebradas y ríos, no así 

sus fincas o trabajaderos. 

 

En la actualidad, es evidente de que la disponibilidad de agua está seriamente 

comprometida, para todos los usos ya descritos, lo cual se agudiza en diferentes 

épocas del año por una disminución de los caudales, salvo en la época de lluvias 

cuando “aparentemente” se recuperan. 

 

La falta de agua, si bien afecta a todos los usos, tendría mayor repercusión en el  uso 

para consumo humano y doméstico, ya  que impacta directamente sobre la salud y el 

incremento del esfuerzo de las mujeres, a quienes tradicionalmente les compete la 

provisión y manejo del agua a nivel domiciliario. 
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Las actividades de caza y pesca son la principal fuente de proteína animal de las 

comunidades indígenas y afros. Los entrevistados manifestaron que diariamente 

pescan mientras que la cacería es una actividad bastante frecuente  (3 veces por 

semana), aún cuando ha disminuido notablemente.  

 

Otro punto a destacar, es que tanto comunidades indígenas como campesinas, 

señalaron que se les hace muy difícil su consumo de varias especies de fauna 

acuática y terrestre ya que no existen, han desaparecido o se han ahuyentado de los 

alrededores de sus comunidades. Todos consideran que la fauna acuática, es la más 

difícil de encontrar, ya sus poblaciones han disminuido, en ninguno de los casos las 

personas consultadas señalaron una posible causa de esta situación. 

 

Indígenas y afrodarienitas tienen en los bosques el sitio de donde extraen diferentes 

productos y sub productos, para cubrir necesidades, tales como: construcción de 

viviendas y piraguas, combustible (leña), semillas, plantas medicinales, frutos, 

bejucos y raíces (tintes para artesanías) y generación de ingresos (venta de madera). 

 

Para los campesinos, el bosque nativo tradicionalmente era visto, como una fuente 

de ingresos dado el valor económico de la madera y como fuente de materiales de 

construcción para sus casas, pero en esencia lo importante era derribarlo o tumbarlo 

o hacer las rozas y después los potreros, medida que tenía acogida entre ellos en la 

medida que el Código Agrario reconocía esta acción como una mejora. Sin embargo, 

con el transcurso de los años, los campesinos están comenzando a reconocer la 

necesidad de dejar los árboles. Estas visiones encontradas se traducen en 

permanente conflicto sobre los usos y la expansión de la frontera agrícola. 

 

 

8.2.3.2. Capacidades locales, institucionales y gobernabilidad.  

En cuanto a la presencia Institucional en la Cuenca, para la coordinación 

Interinstitucional, existe la Junta Técnica que está integrada por todas las 
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instituciones estatales con presencia en la zona, y es presidida por el Gobernador de 

la provincia. 

 

A partir de finales de los ’90, se desarrollan varios programas o proyectos 

interinstitucionales y con ellos se crea un comité de coordinación interinstitucional 

para coordinar, complementar acciones y optimizar los recursos disponibles por cada 

uno. Los programas que se implementan son: el Programa Bio-Darién (GEF-ANAM); 

el Programa Frontera Agrícola (ANAM- Unión Europea); el Programa de Desarrollo 

Rural de Darién (MIDA-FIDA) y la Fundación Pro-Niños de Darién.  

 

Se logró realizar algunas reuniones, avanzar en la preparación de un plan de trabajo 

que no se concretó y, en el camino, este esfuerzo se fue diluyendo hasta 

desaparecer la mencionada comisión. 

 

Las instituciones con mayores responsabilidades dentro del Programa de Desarrollo 

Sostenible del Darién también formularon sus respectivos planes de fortalecimiento, 

que incluía a los gobiernos locales y al Congreso General Emberá –Wounaan. 

 

El tema de la coordinación interinstitucional desde la perspectiva técnica, ha tenido 

menos éxito, pero es importante, mencionar que la limitada disponibilidad de 

recursos de las instituciones permite que funcione un tipo de coordinación informal, 

que –según señala el componente socioeconómico- no tiene un tema central, no 

sistematiza, no tiene un contenido claro, sobre todo porque no se investiga, pero que 

en la práctica funciona como una red de solidaridad que apoya con recursos 

materiales entre instituciones. Por medio de esta red, se resuelven problemas 

inmediatos y de alguna manera, contribuye con el seguimiento de las acciones en 

campo. El uso colectivo de pangas, de carros, aprovechar la gira de una de las 

instituciones, el apoyo con recurso humano y material es una actividad de todos los 

días. 
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Otro argumento esgrimido por las partes interesadas que fueron consultadas, con 

relación a la institucionalidad, es el hecho de no contar con políticas públicas 

sectoriales que incorporen la cosmovisión de cada uno de los grupos residentes en la 

cuenca del río Chucunaque: indígenas, negros y campesinos. Señalaron que dichas 

políticas existentes, lejos de contribuir a crear sinergias, lo que han acrecentado son 

las contradicciones de un modelo de desarrollo que parece haber perdido de vista 

que hombres y mujeres, son los sujetos y no el objeto de la acción. 

 

Es por ello, que abogan por la incorporación de los aspectos culturales y territoriales 

en el Programa Conjunto, que promueva desde un inicio en el empoderamiento de 

las partes interesadas de los conceptos de cuenca y cambio climático, para 

incorporarse a través una participación activa e informada de cada grupo étnico 

(indígenas, negros y campesinos) en el proceso de toma de decisiones y desde las 

fases más tempranas de la planificación, implementación, monitoreo y seguimiento, 

control de calidad, auditoria social hasta la rendición de cuentas. 

  

Entre las instituciones que integran el Programa Conjunto están: ANAM, MIDA, 

MINSA y SINAPROC. Otras instituciones con presencia en el área de la cuenca, 

específicamente en el área de la Carretera, son el Banco Nacional, PANDEPORTES, 

Juzgado de Menores, Fondo de Inversión Social, Instituto Panameño Autónomo de 

Cooperativas. (IPACOOP), Defensoría del Pueblo, Instituto Panameño de 

Habilitación Especial y la Contraloría de la República. 

 

En cuanto a los programas especiales con presencia en el área, se identificaron la 

Oficina del Programa de Naciones Unidas –Yaviza, Comisión Panamá –Estados 

Unidos Para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado 

(COPEG) y el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién. 
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Según observa un extensionista del MIDA, los patrones de lluvia han variado 

sensiblemente y las épocas secas son más prolongadas e intensas, lo cual influye 

mucho en el rendimiento de los cultivos. 

 

Los aspectos relacionados con plagas y enfermedades no están siendo 

adecuadamente investigados ni tratados, así como el uso inadecuado de 

agroquímicos. 

 

La asistencia técnica para los productores, enfrenta dificultades En buena medida en 

el caso de Wargandi, un factor que ha incidido es la inaccesibilidad del área. Por otro 

lado, la formación de los cuadros técnicos, no se preparan para superar las 

limitaciones culturales (idioma) en el proceso de transferencia de buenas prácticas 

agronómicas en las áreas comarcales.  

 

Dentro de cuenca, la ganadería se concentra en el área de la carretera y zonas 

adyacentes. Es una actividad de colonos. Según los productores: “con la apertura de 

la carretera, el mercado está más cerca y por ello, ahora además de la ganadería de 

ceba, hay de cría y de leche. La Estrella Azul viene a recogerla. “Nuestra ganadería 

es segura, hay muchos controles sanitarios, siempre los ha habido y los cumplimos”. 

Es en el área de la carretera donde se concentra la actividad. Un pequeño ganadero, 

es aquel que tiene entre 30 y 50 reses. Un mediano ganadero quien tiene entre 50 y 

100 y un gran ganadero es quien tiene más de la centena. Reportaron que en la 

región, hay un ganadero con cerca de 2,500 animales. Es importante señalar que en 

el sector de Agua Fría, la actividad pecuaria al igual que la agrícola, está siendo 

presionada por la expansión de los tecales. Además, del ganado, hay fincas que 

producen en menor escala, carneros, chivos, cerdos y gallinas. 

 

La actividad forestal dentro de la cuenca consiste, por un lado, en el establecimiento 

de plantaciones forestales de carácter industrial y por otro lado, en manejo 

comunitario dentro de los territorios indígenas, actividad que se está realizando con 
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fondos (USAID) y asistencia de una organización internacional (WWF) en 

coordinación con la ANAM y está próxima a iniciarse otra similar, con fondos (USAID) 

y ejecución de la firma Internacional Chemonics. 

 

La reforestación se inicia con relativa fuerza a mediados de los años `90, con GEO 

Forestal, empresa que introdujo en el sector de la carretera el monocultivo de la teca, 

bajo un modelo donde la empresa y el productor o tenedor de la tierra, firmaban un 

contrato. Después de 15 años la actividad ha tenido un amplio desarrollo, ya que las 

áreas reforestadas se han ampliado significativamente. En el caso de la carretera se 

estima asciendan a unas 3.005.996 de hectáreas. 

 

Sin embargo, la percepción del impacto social y ambiental no es positiva, en la 

medida que la misma ha conllevado a la introducción de capital internacional -

Indostán, holandés e israelita, entre otros-, que como parte de su política de 

expansión e inversión, han ido presionando a los productores agropecuarios para 

que vendan sus posesiones. Esta presión o cerco, como lo llaman en el área, ha 

llevado al desaparecimiento de poblados y a la fragmentación de la tierra. 
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Mapa No. 34. Áreas protegidas y lugares poblados. Año 2000. 

 

 

Fuente: Elaborado por el componente de integración.  

 
Es evidente que hay una alta demanda de tierras en descanso (rastrojos de más de 5 

años), potreros y hasta de montañas a nivel nacional para establecer proyectos 

bioenergéticos. De esta realidad no escapa la cuenca del Chucunaque, donde se 

plantea la introducción de un nuevo monocultivo, la palma aceitera.  

 

La propuesta es de la Cooperativa de Multiservicios de Palma Aceitera de Chiriquí 

(COOMAPACHI), que pretende sembrar entre 40 a 50 mil hectáreas, por lo que 

están promocionando las ventajas del cultivo y creando grandes expectativas y 

preocupaciones entre los productores, uno de los cuales nos expresó que, “a los 

pequeños, nos va a pasar lo mismo que con la teca, entramos y después lo 

perdemos todo, porque no tenemos capacidad ni márgenes para negociar con 

ellos…” 
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8.2.3.3. Vulnerabilidades y amenazas.  

La principal amenaza en la cuenca del Río Chucunaque es por inundación y la 

socavación lateral de los ríos, entendiendo esto al Río Chucunaque como rio  

principal y sus principales afluentes; una segunda amenaza es la degradación de los 

suelos y la mala disposición y uso de estos, más la escasez del recurso agua en la 

región de la carretera. 

Existe en el área de estudio zonas más propensas a sufrir daños o algún tipo de 

afectación, o sea, lugares que son más vulnerables a las variaciones del cambio 

climático. Estos sitios vulnerables están en dependencia de su proximidad a la zona  

 

Cuadro 27. Amenazas identificadas y localización  

Amenazas  Sector  

Amenaza por inundación y socavación lateral de los ríos 

Amenazas por inundación. Son las de mayor impacto en los cultivos 
y la población. Los sitios mayormente afectados son los poblados. 

Amenazas por socavación lateral de los ríos, producto de cambios 
de la dinámica del caudal y la deforestación de las márgenes del río, 
provocando deslizamiento de grandes masas del suelo  

Poblados ribereños 

localizados en zonas 
planas del río 
Chucunaque o sus 
afluentes tales como 
Mortí y El Salto  

Amenazas por el Cambio de uso del suelo, es una amenaza socio 
económica producto de las nuevas actividades de ganadería, 
reforestación y siembra de subsistencia basada en tala y quema de la 
cobertura existente  

Poblados ubicados en 
el Noroeste de la 
cuenca, sector de Agua 
Fría 2.  

Amenaza Sísmica y Fallas activas. Es la más estudiada con datos 
estadísticos y en tiempo recientes. Son pocos lo eventos sísmicos 
registros por el acceso y la forma de comunicación que imposibilita 
la instalación de estaciones remotas. Mayores sismos en 1974 y 1976 
en escala de Richter  

Sentidos en toda la 
cuenca en especial en 
Yaviza y alrederos  

Fuente: Elaborado por el componente de integración en base a los estudios geofísicos, 
bióticos y socioeconómicos de la Cuenca del Río Chucunaque. 

 

de amenaza (inundaciones, sequias, degradación del suelo disminución del agua), 

en donde queda afectada la población ubicadas en las márgenes de los ríos, la 

calidad de las viviendas y todos aquellos elementos expuestos como carreteras, 
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líneas vitales y áreas productivas. Una de las vulnerabilidades de la cuenca radicaría 

en el hecho de que las partes interesadas no tienen un enfoque o visión integral de la 

misma como unidad territorial, por consiguiente cada una actua según sus intereses 

y agendas particulares. Reflejando con  ello que a pesar de los esfuerzos que se han 

venido realizando para apoyar el fortalecimiento y la coordinación institucional aún es 

un proceso en construcción, lo que en consecuencia afecta la gobernanza del 

territorio.  

Producto de la recopilación de la información bibliográfica, de las observaciones de 

campo a las diferentes comunidades, y a la información brindada por los actores 

locales, la cual se ha definido como “Percepción del Riesgo”, explorando, un poco, 

en la memoria histórica de los moradores; se ha podido identificar las principales 

amenazas o fenómenos en el orden de lo geofísico, geológico, geomorfológico y 

otros de similar interés. 

 

De esta manera se pueden enumerar aquellos fenómenos más recurrentes y que 

guardan una estrecha relación con el proceso de Cambio Climático; estos son: 

 

 Amenazas por inundación 

 Amenazas por socavación lateral de los ríos 

 Sedimentación del fondo del río 

 Cambios en el uso de los suelos 

 Disminución del recurso agua 

 Suelos arcillosos expansivos 

 Amenaza Sísmica y Fallas activas 

 Inestabilidad de laderas 

 Erosión de suelos 

 Fenómenos meteorológicos (vientos y tormentas eléctricas) 
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De las amenazas relacionadas al Cambio Climático, las inundaciones han sido 

consideradas de mayor impacto, ya que estas ocurren periódicamente, año tras año; 

en ocasiones afectando a comunidades y a los cultivos establecidos en las riveras de 

los ríos. 

 

En cada uno de los lugares visitados (10 en total) se comentó sobre las 

inundaciones, como una amenaza potencialmente destructiva y constante en los 

últimos años. 

 

Los sitios mayormente amenazados son los poblados localizados en zonas planas o 

terrazas del Río Chucunaque y sus afluentes principales; tal es el caso de los 

poblados de Mortí y El Salto. 

 

A lo largo del Río Chucunaque y de sus principales contribuyentes, se observo una 

segunda amenaza, la cual es producto de repetitivas crecidas de los ríos en la zona; 

este fenómeno ocurre por varias circunstancias; como la dinámica del caudal y la 

deforestación en las márgenes de los ríos. Es así como el agua superficial inicia el  

proceso de socavación lo que provoca la caída, estilo deslizamiento, de grandes 

masas de suelo; esto a su vez, disminuye el caudal provocando que las aguas del río 

cambien de curso y hace que el río sea más ancho pero menos profundo. 

 

Estas situaciones fueron observadas en diversos sectores de la cuenca, y pareciera 

no tener relevancia, de que cada año se pierdan unos cuantos metros de suelo, pero 

el proceso de sedimentación en el fondo del río le cambia la dinámica a este y 

provoca que las crecidas sean más constantes. Pero existen grandes limitantes en 

cuanto a la información estadística para definir algunos de los comportamientos de 

cada uno de los ríos. 

 

Tal vez, de todas las amenazas la más estudiada en Panamá con datos estadísticos 

y en tiempos recientes  (1990 al presente), es la amenaza sísmica. 
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Sin embargo, en la historia sísmica de la región donde se ubica la cuenca del 

Chucunaque, son pocos los eventos sísmicos importantes registrados ya que el 

acceso y la forma de comunicación imposibilita la instalación de estaciones remotas. 

Por esta razón, en el catalogo solo aparecen 2 sismos importantes los de 1974 y 

1976; ambos con magnitud superior a 7.0 en la escala abierta de Richter. Estos 

sismos fueron sentidos en toda la cuenca provocando pánico y cambios culturales, 

de manera temporal, en Yaviza. 

 

Los eventos sísmicos antes mencionados fueron provocados por las fallas 

geológicas de Jaqué y Sambú que se localizan al sur y este de la cuenca. Los 

últimos resultados de la amenaza sísmica refleja que la zona de Darién, tiene 

moderada amenaza sísmica, medida en valores de aceleración del suelo. 

Las principales fallas geológicas o regiones tectónicas podrían  generar sismos de 

moderada profundidad en la zona de la cuenca del Chucunaque y el Cinturón 

Deformado del Sur de Panamá. 

 

Una vez identificadas las amenazas potenciales en la Cuenca del Chucunaque, se 

puede señalizar, a priori, las zonas de la cuenca vulnerables a las diversas 

amenazas, a partir de ciertos indicadores de carácter perceptible o visible en 

diversos elementos como casas, vegetación y suelo. 

 

8.2.3.4. Factores no climáticos que inciden en la vulnerabilidad. 
 
En la identificación de las vulnerabilidades y amenazas, la gente si reconoce que hay 

cambios en el clima y que las diferentes cosmovisiones de los grupos humanos 

presentes en la cuenca, han influido en el mal manejo de los recursos naturales; son 

pues, los factores culturales, una variable clave y determinante para las acciones 

futuras: indígenas y afros, consideran que el agua es un elemento natural que fluye y 

que es de uso múltiple y colectivo entre tanto para los campesinos, es el recurso 

sobre el cual se sustenta un modo de vida y la producción. 
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Es por tanto, necesario que los tomadores de decisión elaboren propuestas de 

medidas de adaptación, no sólo respondan a necesidades inmediatas y de corto 

plazo, sino que realmente se promueva la creación de capacidades y el 

fortalecimiento de organizaciones y estructuras locales, la gestión de conflictos 

buscando consensos y estrategias de desarrollo que incorporen como un aspecto 

central el enfoque intercultural, que valore el sentimiento de pertenencia que cada 

grupo tiene con relación a su territorio, pero ahora desde una visión de futuro con 

relación a la realidad actual y con la perspectiva de asumir la cuenca como unidad de 

análisis y gestión, donde ellos son el eje en torno y por el cual, deberán girar las 

acciones propuestas. 

 

Del análisis general de las entrevistas a las partes interesadas, se deduce que 

efectivamente las partes consultadas apuntan a dos visiones, una que atribuye al 

Cambio Climático la ocurrencia de fenómenos naturales, cambios en el régimen 

hidrológico y las altas temperaturas. La otra visión considera que estas amenazas y 

vulnerabilidades son el resultado de años de malas prácticas agropecuarias; débil 

institucionalidad; falta de voluntad política para diseñar, implementar y aplicar un 

marco legal que, además de las variables ambientales, incorpore las socioculturales 

y enfrente el limitado acceso a la información sobre Cambio Climático y posibles 

medidas de adaptación. Todos intuyen que esta variabilidad climática, 

independientemente de su causa, estaría incidiendo en el incremento de los riesgos 

en la cuenca. 

 

Es importante señalar que las partes entrevistadas y consultadas, especialmente del 

sector de la carretera, reconocen que estas amenazas son probablemente el 

resultado de un problema, al cual ellos con su modelo de producción, han favorecido 

por las malas prácticas agrícolas, la expansión de la frontera agrícola que ha llevado 

a un cambio en el uso de los suelos (de forestales a agropecuarios, especialmente la 

ganadería extensiva y el método de siembra basado en la tumba-quema y roza y 
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más recientemente el inadecuado uso de los agroquímicos); actividades extractivitas 

insostenibles, entre otras. 

 

En los talleres de consulta se hizo el ejercicio de vincular los problemas comunitarios 

y su vinculación al Cambio Climático. La percepción de la gente apunta a los 

siguientes aspectos: 

 

 Venta de agroquímicos prohibidos en otros países. 

 Falta de asistenta técnica. 

 Planes de estudio disociados de la realidad del área, no incluyen los temas 

agropecuarios, ambientales, riesgo ni cambio climático. 

 Débil institucionalidad. 

 Deforestación, siembra y pastoreo en pendientes de más de 45º. 

 Ampliación de los monocultivos: teca. 

 Para la introducción de la palma aceitera pretenden tumbar bosque primarios y 

rastrojos de más de 5 años. No se ha evaluado cuales pueden ser los posibles 

impactos en el ecosistema. 

 No se socializan los grandes proyectos, el acceso a la información es limitado. 

 No hay normas o un plan de uso del suelo. 

 

A partir de la discusión acerca de estos problemas, se logra desagregar y puntualizar 

sobre los problemas más frecuentes que se presentan en las comunidades, los que 

podrían dividirse en dos tipos: 

 

 Los que son producto de la debilidad institucional, como por ejemplo: pocas 

oportunidades y alternativas para mejorar condiciones de vida para la 

población, aumento de la deforestación, ampliación de la frontera agrícola en 

la Cuenca alta del Chucunaque. 
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 Los que son producto de malas prácticas que eventualmente pueden ser 

consideradas como efectos del cambio climático como son: ha disminuido la 

calidad y cantidad de agua, aumento de enfermedades, saneamiento 

ambiental, bajo consumo de proteínas por la desaparición de los animales. 

Del análisis de estos puntos, resultaría entonces suponer que muchos de los 

problemas identificados, más que efectos aislados del Cambio Climático, serían el 

resultado de un conjunto de malas prácticas (culturales) de uso y manejo de los 

recursos que al combinarse con la variabilidad climática, incrementan las 

vulnerabilidades y amenazas de la población, especialmente de aquella localizada a 

orillas de los ríos. En este contexto, es importante señalar que aún cuando, todas las 

personas consultadas en los diferentes grupos étnicos, son sensibles a la 

problemática descrita, no lo son a las causas y menos las soluciones. 

  

Por un lado, porque en buena medida se resisten a aceptar que ellos hayan tenido 

responsabilidad en su gestación; y por el otro lado, algunos sienten que aceptarlo es 

tener que modificar algunos patrones culturales, a lo cual no estarían dispuestos. 

 

Por lo antes mencionado, se requiere que el PCC invierta en acompañamiento social 

y sensibilización ambiental a partir de las tradiciones y cultura de cada pueblo 

(cantos tradicionales, reuniones, cantaderas, por ejemplo), para lograr cambios 

actitudes y aptitudes, de forma que hombres y mujeres, pasen a ser entes activos y 

responsables de las medidas de adaptación que se propongan. 

 

8.2.3.5. Análisis de vulnerabilidad.  

Para definir el grado de vulnerabilidad se requiere de ciertos datos que permitan 

establecer parámetros y de esta manera lograr dar un valor a la vulnerabilidad. 

 

Producto de las diferentes actividades desarrolladas sobre el suelo de la región de la 

carretera, la vulnerabilidad por el déficit del recurso agua se ha incrementado. 
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Esta vulnerabilidad ha pasado de bajo a alto ya que las fuentes naturales que 

suministran el recurso están siendo afectados por actividades lo cual sumado a  los 

cambios drásticos de la variación climática incide en que el suelo se comporte como 

una arcilla expansiva, la cual deteriora la calidad de las casas principalmente de 

cemento. 

 

A diferencia de las anteriores, la vulnerabilidad por fenómenos de carácter geofísico 

o geológico, es relativamente baja para gran parte de la cuenca, esto se debe a que 

la exposición de la mayoría de las infraestructuras están distantes de las fuentes 

sismogeneradoras o de las zonas con laderas inestables. 

 

Desde el Punto de Vista Climático, en las características meteorológicas de la 

cuenca, podemos apreciar que la misma presenta clima tropical de sabana (35%); 

clima tropical húmedo (55%), que se encuentra en la parte superior del río 

Chucunaque y hacia el este de la cuenca; y clima templado húmedo (10%), que 

ocurre solamente en el Cerro Tacarcuna. La cuenca presenta cinco zonas de vida, 

de las cuales sobresale el bosque húmedo tropical con 75% de cobertura. 

La cuenca registra una precipitación media anual de 2,309 mm, la distribución 

espacial de las lluvias es bastante heterogénea, se presenta a lo largo de toda la 

cuenca con precipitaciones que están entre 2,000 mm y 2,500 mm, excepto una 

pequeña área al oeste, que registra valores de 3,000 mm. El 85 % de la lluvia ocurre 

entre los meses de mayo a noviembre. 

En el área de la cuenca  funciona una estación hidrometeorológica en Yaviza. 

Con respecto a  la cuenca del  Chucunaque, los datos de lluvia son escasos en 

relación a la magnitud de la cuenca hidrográfica.  La Figura N°5.4 (no dice nada, para 

los legos)  muestra que la cantidad de lluvia (mm) en la parte Norte de la cuenca se 

ha incrementado en los últimos años, pero la cantidad de días lluviosos se mantiene 

estable. 
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Existe una alta probabilidad de riesgo climático en los aspectos socioeconómicos, 

potenciado por la creciente manifestación de eventos climáticos severos y una 

elevada vulnerabilidad construida por la falta de políticas, oportunidades económicas, 

y reconocimiento social  para los grupos más marginales de nuestro país entre otros. 

 

A través de los talleres comunitarios y las entrevistas a partes interesadas se 

identificó que quienes están más expuestos, es decir, los vulnerables a las amenazas 

son: 

 Las comunidades que están a orillas del río Chucunaque, por la ocurrencia de 

fenómenos naturales (inundaciones con y sin lluvias) y sus consecuencias, 

reflejadas en posibles pérdidas a la vida humana; en la producción 

(sembradíos y animales menores); en daños a bienes materiales (viviendas y 

otras estructuras comunitarias), entre otros, y que contribuyen 

significativamente a acentuar la pobreza.  

 Las comunidades de la carretera, que aunque distantes de las orillas del río, 

sufren por los cambios en el régimen de lluvias (sequías) y los incrementos de 

temperaturas, cuyas consecuencias se palpan en la disminución de la 

disponibilidad de agua para consumo humano y usos doméstico así como en 

la pérdida de la suelos agrícolas (seguridad alimentaria) y bajos rendimientos 

en sus cultivos. 

 Después de haber analizado, la información secundaria y primaria, se puede 

concluir que las amenazas de origen hidrometeorológico a las que están 

expuestas las comunidades de la cuenca son las siguientes: lluvias, sequías, 

incendios forestales y/o de estructuras (materiales perecederos), 

deslizamientos y contaminación. 
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Cuadro No. 28. Impactos identificados en la Cuenca del Río Chucunaque por tipo de 
impactos. Año 2010. 

 

Tipo de 

Impacto 

Impactos Descripción 

Amenaza 

Sísmica y 

Fallas 

activas 

Amenaza sísmica  Comprende terrenos que serían vería afectados por 

temblores. Ubicados hacia la parte baja, donde los suelos 

sedimentarios.  

Amenazas 

sobre el 

Cauce de 

los rios 

Sedimentación del 
fondo del río  
Amenazas por 
inundación 
Sedimentación del 
fondo del río 
Amenazas por 

socavación lateral 

de los ríos 

Comprende terrenos en la márgenes del río Chucunaque, 

parte media y baja. Corresponde a suelos arcillosos y 

limosos. Donde el alto caudal del río afecta sus 

márgenes, y genera bancos de sedimentos en el fondo 

del río. 

Cambios en 

el uso de 

los suelos 

Cambios en el uso 
de los suelos  
Inestabilidad de 
laderas  
Erosión de suelos 

Comprende terrenos que son afectados por los cambios 

de vegetación en el período 1992-2000. Ubicados en la 

parte alta, media y baja en las planicies de la Cuenca del 

Chucunaque. Corresponde a zonas donde se presenta el 

proceso de deforestación que afecta directamente los 

suelos, con el incremento de la erosión, inestabilidad de 

laderas que podría provocar deslizamientos o derrumbes. 

Disminución 

del recurso 

agua 

Incremento de 

períodos secos 

Comprende terrenos de cerros y colinas ubicadas al 

oeste de la cuenca (Filo del Tallo), donde se presentan 

baja precitación anual (menor a 1800 mm). Y una alta 

persistencia de la estación seca. 

Impactos 

sobre los 

suelos 

Suelos arcillosos 
expansivos 
Erosión de suelos 

Comprende terrenos ubicados hacia la parte baja, donde 

existen pocas precipitaciones anuales (menor a 1800 

mm). Donde la alta variabilidad estacional (estaciones 

lluvia y seca), inciden en suelos quebrados. 

Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los estudios geofísicos,  
bióticos y socioeconómicos 
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Mapa No. 35.   Impactos Identificados en la Cuenca del Río Chucunaque. 

  
Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base de los impactos 
identificados por los componentes biótico, socioeconómico y geofísico. 
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8.2.3.6. Índice de vulnerabilidad por subcuenca 

 

La vulnerabilidad no es un solo elemento, sino un conjunto de debilidades en un 

sistema. Estas se relacionan y a veces se potencian unas con otras. Se puede hablar 

de una vulnerabilidad de diferentes componentes de un sistema o bien de una 

vulnerabilidad general del sistema. El uso de indicadores puede estimar la 

vulnerabilidad para cada uno de los componentes o bien para todo el sistema si se 

integran en un índice. 

 

La “expresión” de vulnerabilidad  no se basa en indicadores por sí solos, sino que 

estos se agrupan en “componentes” de la expresión. Cada componente está 

representado por al menos un indicador. Esta expresión se definió con dos 

componentes que son fundamentales para la seguridad del individuo, ante 

fenómenos de carácter climático. La expresión es: 

 

V =  VASE + RF  

 

Donde, 

 

V= Vulnerabilidad ante el cambio climático 

VASE= vivienda, agua, salud, educación 

RF = recursos financieros 

 

El índice de Vulnerabilidad quedaría representado a través de la siguiente 

categorización: 

 

0-33 bajo 
 

34-67 medio 
 

68-100 alto 
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Para la cuenca del río Chucunaque de igual forma el análisis de la vulnerabilidad 

está dado en un análisis espacial de sub-cuencas que forman parte de la cuenca.  

 

De manera general, se puede observar que las sub-cuencas del Río Chucunaque en 

su conjunto presentan una vulnerabilidad media alta desde la perspectiva 

socioeconómica, debemos recordar que a este análisis hay que integrarlo con el 

comportamiento de la amenaza (eventos climáticos) y otras vulnerabilidades 

asociadas.  

  
Índice de Vulnerabilidad de la Cuenca del Río Chucunaque 
 

Luego de aplicar la metodología descrita podemos observar en el siguiente cuadro 

resumen el Índice de Vulnerabilidad por sub-cuencas. 

 

 Cuadro No. 29. Índice de vulnerabilidad por subcuencas 

 
 

Sub-cuencas 
Índice de 

Vulnerabilidad 

  
Rio Chico 71.04 

Rio Membrillo 58.64 

Rio Meteti 77.03 

Rio Sucurti 60.0 

Rio Tupisa 61.66 

Rio Tuquesa 54.98 

Rio Ucurganti 58.33 

Rio Chucunaque 91.15 

 
Fuente: Elaborado por el Componente de integración, sobre la base de los censos de población 
y vivienda del año 2000. 
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Gráfica No. 5 

 

 
 
Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base de los Censos de Población 
y Vivienda del año 2000. 

 
 
Observamos como las sub-cuencas de los Ríos Chucunaque, Meteti y Río Chico 

presentan la mayor vulnerabilidad respectivamente, seguidas por las sub-cuencas de 

los Ríos Tupisa y Sucurti con una vulnerabilidad media alta, mientras que las demás 

se encuentran en un rango de vulnerabilidad media.  

 

Las casas sin servicio sanitario representa el indicador de mayor peso en cada una 

de la sub-cuencas seguido del indicador de población ocupada en la producción 

agrícola y casas sin agua potable. 

 

 Veamos de manera gráfica los resultados para la sub-cuenca del Río Membrillo. 
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Gráfica No. 6 

 
Fuente: Elaborado por el Componente de integración sobre la base de los censos nacionales 
de población y vivienda del año 2000. 

 
 

Finalmente tenemos que en la Sub-cuenca del Río Sucurti tiene la vulnerabilidad 

más baja con un Indice de Vulnerabilidad de 60, que desglosada quedaría 

representada principalmente por el ingreso promedio seguido de las viviendas que 

cocinan con leña  y la población ocupada en actividades agrícolas. 

 

Podemos concluir entonces que la Cuenca del Río Chucunaque tiene determinada 

su vulnerabilidad socioeconómica en base a las casas sin servicio sanitario seguido 

por la población ocupada en actividades agrícolas y las casas sin agua potable. 

 

  

8.2.3. Medidas de adaptación y mitigación 
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La percepción de la vulnerabilidad y las amenazas están influenciadas por los 

factores culturales, que constituyen una variable clave y determinante, en las 

propuestas de intervención de la cuenca. Por ejemplo, indígenas y afros, consideran 

que el agua es un elemento natural que al fluir es de uso múltiple y colectivo; es decir 

es un bien común. Para los campesinos, el agua es el recurso sobre el cual se 

sustentan los modos de vida y la producción de cada comunidad.  

Es recomendable y necesario que las intervenciones del PCC busquen la 

construcción de escenarios con un enfoque multicultural, que contribuya a crear 

consensos y estrategias para desarrollar y/o ejecutar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático sobre la base de reconocer la existencia de las 

diferentes culturas dentro del mismo territorio.  

En este contexto se incluyen las medidas que podrían ser promovidas por el PCC, 

enfatizando que las mismas, además de ser integrales por su interdependencia (por 

ejemplo, la salud humana, la agricultura o el sector forestal son dependientes de la 

disponibilidad de recursos hídricos), deben ponderar los factores culturales.  

Desde la perspectiva geofísica, las àreas geológicas, geomorfológicas, geofìsicas y 

los suelos vulnerables al cambio climático, van a depender de los escenarios futuros, 

los cuales serán de aumento o disminución de algunos factores del clima como la 

precipitación, vientos, temperatura entre otros. Con ello se puede entender que si 

ocurre mayor volumen de agua precipitada, existirá un aumento del caudal de los 

ríos, evidenciándose la amenaza por inundación y socavación lateral de los rìos y la, 

erosión y pérdida de los suelos. Las áreas vulnerables serian las zonas próximas a 

los ríos y las áreas desprotegida de cobertura vegetal (tala de árboles) 

respectivamente.  

Para el problema expuesto, se sugiere aplicar las siguientes alternativas y/o medidas 

de adaptación: 

-Reubicar a las poblaciones más vulnerables, a zonas más seguras, donde el nivel 

del agua en las máximas crecidas no los afecte. Sin embargo,, esta alternativa es 

consideradas por mucho como inadecuada ya que se estaría interviniendo con los 
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patrones culturales y tradicionales de estas poblaciones. Los indígenas 

tradicionalmente viven a orillas del río, ya que el mismo les suministra el agua, 

alimentos, suelos óptimos para el cultivo y es su principal medio de transporte. Al 

tratar de alejarlo de la zona de amenaza, también se le estaría quitando su principal 

recurso.  

Por lo anterior se propone como alternativa de adaptación y mitigación, el mejorar la 

calidad de las construcciones en áreas propensas a inundarse: Por ejemplo, definir 

con ellos cómo hacer las casas levantadas (tambo) con material más resistente y/o 

de concreto, Elevarlas a un nivel de 2.5 metros, para así evitar que sean arrastradas 

con las crecidas,  

Establecer un sistema de gestión de riesgo por inundación, definiendo rutas de 

evacuación y estableciendo un sistema de alerta temprana. .l 

-A pesar de que algunas comunidades como El Salto, han realizado medidas de 

adaptación y mitigación al Cambio Climático, la gran mayoría de las comunidades 

presentan poca adaptabilidad y medidas mitigantes ante futuras eventualidades. 

 

Si hay una disminución de la precipitación y aumento de la temperatura el escenario 

será diferente. En la zona de la carretera la problemática, ante el Cambio Climático, 

es la posibilidad de la disminución del recurso agua. En la actualidad, la falta de agua 

es perceptible durante casi todo el año situación acrecentada por el mal uso de los 

suelos y la tala indiscriminada de árboles. La zona mayormente afectada sería la 

región de la carretera ya que el recurso hídrico no es abundante en este sector. 

También se afectarían los suelos, ya que mucho de estos son de arcilla expansiva. 

Una de las propiedades de este tipo de suelos es que permite fácilmente la 

evaporación del agua. Ello traería problemas a los cultivos y la ganadería y la zona 

de mayor impacto sería la región de la carretera. 

Con relación a los recursos hídricos, los trabajos de campo determinaron que el 

proceso de las crecidas es de lento a muy lento, pudiendo demorar varios días para 

alcanzar la máxima crecida. Además, igual de lento es el proceso inverso (que bajen 
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los niveles del agua). Esta condición otorga el tiempo suficiente para emitir una alerta 

o alarma (SAT) sobre el posible peligro, lo que se logra con mejores sistemas de 

comunicación radial, instrumentación meteorológica elemental, incluso rudimentaria.  

Algunas de las medidas de adaptación: 

 Utilización de reglas limnimétricas 

 Pluviómetros caseros o rudimentarios 

 Reinstalación de un sistema de comunicación con mejores sistemas de 

pararrayos 

 Entrenar e incentivar a los posibles operadores de los sistemas de 

comunicación 

 Construir diques con tecnología moderna de bajo costo. 

Se entiende que, en ciertas comunidades se instalaron teléfonos y radios para 

avisar a las poblaciones aguas abajo, del proceso de crecimiento del río; pero 

estos sistemas de comunicación han sufrido daños por tormentas eléctricas y 

por otro lado, los operadores de los radios dicen no recibir beneficio de esta 

actividad. Otros sistemas de alerta como los pluviómetros y las reglas 

limnimétricas son otras de las alternativas de adaptación para la región, estas 

deben ir acompañadas de rutas de evacuación hacia zonas seguras.   

 

Como ya se ha mencionado, mucha de las medidas de mitigación y reducción de la 

vulnerabilidad está en dependencia del conocimiento, con mejor y mayor precisión, 

de las amenazas que pueden afectar una zona; para que esto sea efectivo se 

propone:  

 Efectuar diversos trabajos en cuanto a la topografía con imágenes de 

satélite de alta precisión (por ejm Lidar) para así mejorar la cartografía de 

la cuenca y poder definir la terrazas inundables, meandros abandonados, 

diversos patrones morfodinámicos y estructurales, 

 Efectuar estudios de paleo-depósitos para conocer la recurrencia de las 

inundaciones. 
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 Efectuar estudios geológicos, geofísicos y geomorfológicos a mejores 

escalas. 

 

El otro problema que acompaña las crecidas de los ríos es la erosión lateral de sus 

márgenes. Pareciera un problema minúsculo, pero diferentes procesos antrópicos 

acentúan este fenómeno, que se hace muy evidente en diversas comunidades que 

se han establecido en las riberas de los ríos. Por ello, las casa ubicadas en estas 

márgenes son muy vulnerables.  Para ello se sugiere como medida de mitigación lo 

siguiente:  

 Incentivar a las autoridades locales y a las instancias gubernamentales 

para que tomen acción en el establecimiento de normas y planes para 

que el crecimiento de estas comunidades sean hacia zonas seguras, 

 Incentivar cultivos de ciertas especies para así evitar o reducir estos 

proceso, 

 Implementar cierta tecnología, capaz de controlar o reducir los procesos 

dinámicos del río. 

En la zona Si hay una disminución de la precipitación y aumento de la temperatura el 

escenario será diferente. En la zona de la carretera la problemática, ante el Cambio 

Climático, es la posibilidad de la disminución del recurso agua. En la actualidad, la 

falta de agua es perceptible durante casi todo el año situación acrecentada por el mal 

uso de los suelos y la tala indiscriminada de árboles. La zona mayormente afectada 

sería la región de la carretera ya que el recurso hídrico no es abundante en este 

sector. También se afectarían los suelos, ya que mucho de estos son de arcilla 

expansiva. Una de las propiedades de este tipo de suelos es que permite fácilmente 

la evaporación del agua. Ello traería problemas a los cultivos y la ganadería y la zona 

de mayor impacto sería la región de la carretera. Como medida de mitigación y 

adaptación se propone:  

 Establecer y promover la captura y/o consecha de agua;  
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 Promover estudios con la finalidad de la búsqueda de acuíferos, agua 

subterránea,   

Existe una planta para la toma de agua ubicada a orillas del Río Chucunaque 

y a una distancia de 10 km, aproximadamente, de la comunidad de Metetí. 

 

La perdida de los suelos, por procesos erosivos, o el deterioro de la calidad de los 

suelos, es otra de las afectaciones generadas a partir del Cambio Climático. De 

existir un aumento de las precipitaciones más el incremento de la deforestación, se 

generaría una mayor escorrentía superficial y con esto la erosión de la capa 

superficial de los suelos y por ende un deterioro de estos. De disminuir la 

precipitación y aumentar los días sin lluvias y mayor temperatura, los suelos se 

comportarían de manera expansiva, tal como sucede en Agua Fría Nº 2. Para ambas 

condiciones y como medidas de mitigación se debe promover:  

 La reforestación con especies propias de la región,  

 Promover un sistema de auto regulación en las actividades de carácter 

forestal,  

 Involucrar a las autoridades locales, empresas privadas y ONG en estas 

actividades 

 Promover una cultura de reforestación, como medida de mitigación, 

para evitar la pérdida de suelos y disminución de la escorrentía 

superficial, lo que se traduce en el aumento de aguas subterráneas. 

Por último creemos necesario que se deben implementar algunos de los siguientes 

puntos: 

 Elaborar una propuesta de competencias básicas, en términos de 

gestión de riesgo a desastres, donde los docentes serian los 

retransmisores de la información más elemental, insertar dentro de 

algunos programas educativos temas vinculados al cambio climático, 

Amenazas, vulnerabilidad y riesgo.  
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 Que algunos de los instrumentos que se desarrollen para bien de las 

comunidades sean escritas en las lenguas de cada colectivo. 

 Promover el incentivo por la conservación de la naturaleza, pago por 

servicios ambientales. 

 Gestionar fondos de emergencia y para medidas de mitigación que 

forme parte del presupuesto distrital.  

 

A continuación presentamos las opiniones de los moradores, recogidas en diversos 

talleres participativos que se realizaron en la Cuenca del Chucunaque, Es 

fundamental incorporar su visión y sugerencias sobre la variabilidad climática, las 

amenazas y las medidas de adaptación y mitigación que proponen.  

 

A través de los talleres comunitarios y las entrevistas a partes interesadas se 

identificó que quienes están más expuestos, es decir, los vulnerables a las amenazas 

son: 

 Las comunidades que están a orillas del río Chucunaque, por la ocurrencia de 

fenómenos naturales (inundaciones con y sin lluvias) y sus consecuencias, 

reflejadas en posibles pérdidas a la vida humana; en la producción 

(sembradíos y animales menores); en daños a bienes materiales (viviendas y 

otras estructuras comunitarias), entre otros, y que contribuyen 

significativamente a acentuar la pobreza.  

 Las comunidades de la carretera, que aunque distantes de las orillas del río, 

sufren por los cambios en el régimen de lluvias (sequías) y los incrementos de 

temperaturas, cuyas consecuencias se palpan en la disminución de la 

disponibilidad de agua para consumo humano y usos doméstico así como en 

la pérdida de la suelos agrícolas (seguridad alimentaria) y bajos rendimientos 

en sus cultivos. 

 Después de haber analizado, la información secundaria y primaria, se puede 

concluir que las amenazas de origen hidrometeorológico a las que están 
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expuestas las comunidades de la cuenca son las siguientes: lluvias, sequías, 

incendios forestales y/o de estructuras (materiales perecederos), 

deslizamientos y contaminación. 

 

La segunda parte de las consultas a las partes interesadas, consistió en solicitarles 

recomendaciones sobre potenciales medidas de adaptación. 

 

Sus propuestas valoran y reconocen anteriores experiencias desarrolladas en la 

provincia; abogan por la gobernanza en el área, lo cual se traduce en una efectiva 

coordinación de la institucionalidad directamente involucrada en el Programa (ANAM, 

SINAPROC, MIDA y MINSA) y proponen que se involucre a la población desde la 

fase de diseño y planificación de forma que asuma un papel activo en su ejecución. 

También proponen involucrar a otros entes que, por la naturaleza de su acción, 

tienen injerencia directa en la formación, construcción de capacidades y disminución 

de pobreza (MEDUCA y MIDES). 

 

Además, todos las partes consultadas fueron reiterativas en indicar que las 

estrategias deben: 

 Mejorar el acceso a la educación, formando técnicos y profesionales de área, 

para que puedan apoyar a romper  el círculo de la pobreza. 

 Mejorar los servicios de salud. 

 Fortalecer las organizaciones locales para que asuman un papel proactivo en 

el desarrollo del programa. 

 Mayor asistencia técnica y dotación de recursos que aseguren la producción 

agrícola y con ello la seguridad alimentaria. 

 

Otras recomendaciones de los talleres fueron: 

 Sensibilizar a los agricultores sobre el uso de agroquímicos biodegradables y 

de sistemas productivos integrales 
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 Mejorar los planes de estudio de las escuelas del área, para que incluya 

materias agrícolas 

 Revisar y/o formular políticas de desarrollo que incluyan la variable cambio 

 climático así como asignar más recursos a las instituciones relacionadas con 

los programas de adaptación al cambio climático 

 Promover la investigación agropecuaria, el monitoreo de los recursos(agua, 

fauna y flora) y la transferencia de tecnología basada en los resultados de 

estas investigaciones 

 Fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública para 

mejorar la gobernabilidad 

 Investigar los impactos sociales, económicos y ambientales del cultivo de la 

teca 

 Promover el acceso a la información para la toma de decisiones (palma 

aceitera) 

 

Finalmente, es importante reiterar que cualquier medida que se proponga deberá 

valorar los aspectos culturales (y el nivel de analfabetismo) de los diferentes grupos, 

así como de la sensibilización del personal técnico sobre la multiculturalidad 

existente en la cuenca. 

 

Las consultas a las partes interesadas, consistió en solicitarles recomendaciones 

sobre potenciales medidas de adaptación. 

 

1.  ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la vulnerabilidad de las 

comunidades ante los impactos del Cambio Climático? 

 

 Coordinar acciones con el sistema educativo, academia y gremios. 

 Promover: fortalecimiento comunitario, planificación participativa, capacitación 

para construcción de capacidades locales (incluyendo cambio climático) y la 

gestión de proyectos a través de grupos comunitarios. 
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 Socializar el mapa de ordenamiento y zonificación de la cuenca 

 Realizar monitoreo de aves migratorias. Se reporta la llegada de aves (patos) 

que antes no pasaban 

 Promocionar proyectos silvopastoriles, con tecnologías ya aprobadas por el 

programa Darién 

 Introducir el enfoque de: 

 ordenamiento de fincas, protección de márgenes de quebradas y ríos, 

 división de potreros con cercas vivas, 

 pastos mejorados con sistema radicular  profundo que eviten erosión, 

 incidir con los agentes crediticios para que financien los sistemas    

silvopastoriles. 

 coordinar y sensibilizar a agentes crediticios privados sobe el tema 

ambiental para que lo integren como requisito / condición al crédito 

 Mayor presencia y coordinación interinstitucional con un solo mensaje 

 Promover cambios en los métodos de trabajo de los campesinos 

 

 

2. ¿Hacia dónde deben canalizarse los recursos / acciones de adaptación al 

Cambio Climático? 

 

Comunidades: 

 Fortaleciendo sus capacidades locales para que puedan enfrentar eventos 

naturales, por ejemplo: mediciones de niveles de pluviosidad, velocidad de 

vientos, sistema de alerta temprana, gestión local de emergencias. 

 Realizando una campaña de sensibilización y concienciación sobre gestión 

local de riesgos, valorando las particularidades de cada grupo étnico, 

costumbres y lenguas. 

 Construyendo/mejorando algunas obras civiles para disminuir la 

vulnerabilidad: muros de contención. 
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 Creando estaciones de investigación y monitoreo con participación de 

personas locales. 

 Validar material vegetativo apto para las condiciones de la cuenca y diseñar 

estrategias de comunicación y difusión valorando las particularidades de cada 

grupo étnico, costumbres y lenguas. 

 Promoviendo experiencias de pago por servicios ambientales. 

 

Personas: 

 Promoviendo cambios de actitud, porque son ella las que están destruyendo el 

área forestal. 

 

Instituciones: 

 Formulando políticas de ordenamiento territorial y uso del suelo que 

consideren la variable de adaptación al cambio climático, desestimulen la 

expansión de los monocultivos de teca y palma aceitera y la actividad minera. 

 Creando mecanismos de coordinación efectivos que viabilicen el programa. 

 

 

3. ¿Cómo y cuándo debe involucrarse a la población / partes interesadas en 

los programas de adaptación al Cambio Climático, por qué? 

 

 Incorporando a las organizaciones locales con un efectivo eje transversal de la 

educación ambiental formal y no formal. 

 Valorando el saber local y los aspectos culturales de los diversos grupos 

presentes en la cuenca. 

 Desarrollando experiencias pilotos exitosas. 

 Garantizando el acceso a la información técnica para la toma de decisiones, 

presentada en leguaje sencillo y de fácil comprensión para los grupos étnicos 

presentes en la cuenca. 

 Desde la fase de diseño de las estrategias y perfiles de proyecto. 
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 Para que las propuestas que salgan sean consensuadas en un proceso de 

consulta abierta con la participación de todas las culturas. 

 

Además, todos las partes consultadas fueron reiterativas en indicar que las 

estrategias deben: 

 

 Mejorar el acceso a la educación, formando técnicos y profesionales del área, 

para que puedan apoyar a romper el círculo de la pobreza. 

 Mejorar los servicios de salud. 

 Fortalecer las organizaciones locales para que asuman un papel proactivo en 

el desarrollo del programa. 

 Mayor asistencia técnica y dotación de recursos que aseguren la producción 

agrícola y con ello la seguridad alimentaria. 

 

Otras recomendaciones de los talleres fueron: 

 Sensibilizar a los agricultores sobre el uso de agroquímicos biodegradables y 

de sistemas productivos integrales. 

 Mejorar los planes de estudio de las escuelas del área, para que incluyan 

materias agrícolas. 

 Revisar y/o formular políticas de desarrollo que incluyan la variable cambio 

climático así como asignar más recursos a las instituciones relacionadas con 

los programas de adaptación al cambio climático. 

 Promover la investigación agropecuaria, el monitoreo de los recursos (agua, 

fauna y flora) y la transferencia de tecnología basada en los resultados de 

estas investigaciones. 

 Fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública para 

mejorar la gobernabilidad. 

 Investigar los impactos sociales, económicos y ambientales del cultivo de la 

teca. 
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 Promover el acceso a la información para la toma de decisiones (palma 

aceitera). 

 

8.2.4. Vulnerabilidad futura en la Cuenca del Río Chucunaque con intervención 

y sin intervención. 

 

Estos análisis se han realizado para los diferentes escenarios de cambio climático 

establecidos por el IPCC. Para el escenario A2, en el 2020 el patrón de lluvias 

presenta un aumento desde 0 hasta 2.5 mm/día para las provincias centrales y del 

este, lo que representa un 3% de la lluvia total de invierno; para el 2050 esta 

disminución del 3% se presentará en las provincias del oeste, mientras que en las 

centrales se presentará un aumento en las mismas proporciones.  

 

Para el escenario B1, en 2020 las proyecciones son similares, mientras que para el 

2050 los cambios esperados son menores y cercanos a 0 y para el 2080 los cambios 

serán de un 10% de aumento en las provincias de Colón y Panamá, mientras que 

para el este serían entre el 4 y 8% de disminución.  

 

Para la región este de Panamá, que incluye la cuenca del río Chucunaque,  se 

espera una reducción en la precipitación y un incremento de la temperatura, situación 

que se confirma con las observaciones recogidas en los talleres realizados en la 

zona con los representantes de diferentes comunidades e instituciones.  
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Escenarios climáticos para el Chucunaque 

 

Cuadro 30. Modelo A2:  

Continúan las altas emisiones de gases de invernadero  

Escenario  Temperatura  Precipitación  

A2 año 2020  Incremento de hasta 1°C  Incremento de 1-2 mm/día  

A2 año 2050  Incremente de 1-1.8°C  Incremento de 2-3 mm/día  

A2 año 2080  Incremento de 2-2.5°C  Incremento de 25 mm/día  

Fuente: IPCC, 2007 

 

 

Cuadro 31. Modelo B1:  

Se reducen las emisiones de gases de invernadero, según compromisos a 
partir del Protocolo de Kioto  
 

Escenario  Temperatura  Precipitación  

B1 año 2020  Incremento de hasta 1-1.2°C  Incremento de 0.5-2 mm/día  

B1 año 2050  Incremento de 1.8-2.4°C  Incremento de 1-4 mm/día  

B1 año 2080  Incremento de 3.3-4.2°C  Incremento de 2-8 mm/día  

Fuente: IPCC, 2007 

 

Recursos Hidricos. Las amenazas apuntan a cambios en el régimen hidrológico 

(sequías, lluvias irregulares e intensas), ocurrencia de fenómenos naturales 

(inundaciones) y a un incremento en la temperatura (sensación térmica), que 

combinadas estarían afectando la disponibilidad de agua para consumo humano y 

usos doméstico así como de fuentes de proteína animal, los productos y 

subproductos de los bosques y la fertilidad de los suelos  (matriz 1). 

Sin intervención: Se generan conflictos por el acceso al agua para actividades de 
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consumo humano y otros usos domésticos x actividades productivas (agricultura, 

ganadería, forestación).  

Con intervención:  Con intervención, se esperaría que mediante acciones 

concretas, se puedan disminuir los conflictos por el agua, en la medida que se 

protegerían y conservarían las reservas hídricas e inclusive se promoverían 

soluciones de ingenieriles basadas en tecnologías apropiadas. Entre las medidas, 

actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y 

adaptación relativas a los recursos hídricos que podrían ejecutarse, están: 

 Restauración, protección y demarcación de las fuentes de agua (zonas de 

recarga y bosque de galería), especialmente en las áreas baja de la cuenca 

(área de la carretera) 

 Implementación del plan de manejo de la Reserva Hidrológica de Filo del tallo 

(área de la carretera)  

 Promover una cultura del agua, basada en el ahorro y eficiencia así como en 

el uso de tecnologías apropiadas, por ejemplo: la cosecha de agua (área de la 

carretera) 

 Definir subcuencas y microcuencas prioritarias y desarrollar en ellas 

programas pilotos con participación comunitaria 

 Trabajar en el ordenamiento territorial de la cuenca 

 Establecimiento de una red para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico  

 Construcción de pequeñas obras de ingeniería (muros de contención, muelles, 

pozos, entre otras). 

 

Salud y Saneamiento. Con relación a la salud humana y saneamiento se identificó 

una alta vulnerabilidad de la población. 

Escenario sin intervención. habrá una mayor afectación sobre la salud humana por 

las precarias condiciones de saneamiento básico, el acceso a agua seguran y a los 

servicios de atención primaria de salud, lo cual se reflejará en potenciales 

incrementos  en: la morbilidad y-mortalidad en relación con la temperatura; 
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Aumentarán los efectos relacionados con eventos meteorológicos extremos 

(tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas); los casos por 

contaminación por agroquímicos e ingesta de agua contaminada y el repunte de 

enfermedades vectoriales y por roedores. 

Escenario con intervención. Se asume que se disminuiría la vulnerabilidad de la 

población y se reducirían las morbimortalidades, especialmente entre los grupos 

indígenas. Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones 

de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas al sector de la salud humana que 

se llevarán a cabo, pueden señalarse las siguientes. 

 Desarrollo de programas de vigilancia y control específico para enfermedades 

de origen hídrico 

 Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la concienciación y 

participación ciudadana en todas las actividades relacionadas con el cambio 

climático y sus implicaciones en la salud humana 

 Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de 

alerta temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgos antes 

de que éstas se produzcan. 

 Construcción de capacidades locales para que las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales puedan apoyar en los monitoreos de la calidad del agua, 

a través de la aplicación de la tira de sulfuro, por ejemplo 

 

Sector Agrícola y pecuario. En el Sector Agrícola se identificó que quienes están 

más expuestos, es decir, son vulnerables a estas amenazas son:  

 Las comunidades que están a orillas del río Chucunaque y sus afluentes, por 

la ocurrencia de inundaciones, que tienen como consecuencias: pérdidas en la 

producción (sembradíos y animales menores); en daños a bienes materiales 

(viviendas, acueductos y otras estructuras comunitarias), acentuando 

significativamente  la pobreza.  
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 Las comunidades de la carretera, que aunque distantes de las orillas del río, 

sufren por las sequías y el aumento de la temperatura, cuyas consecuencias 

se palpan en la disminución de la disponibilidad de agua para consumo 

humano y usos doméstico así como en la pérdida de la suelos agrícolas 

(seguridad alimentaria) y bajos rendimientos en sus cultivos. 

 

Escenario SIN intervención. Los sistemas agropecuarios son frágiles y vulnerables 

en las condiciones actuales y sin intervención podrían volverse insostenibles bajo las 

condiciones esperadas por el cambio climático, con un impacto directo sobre la 

seguridad alimentaria. Se prevé que el incremento de la temperatura, así como los 

cambios en las precipitaciones estacionales afectará a la agricultura, ya que los 

rendimientos de los cultivos podrían ser severamente reducidos, como consecuencia 

de la alteración de las épocas de siembra-floración y aumento en la presión de 

enfermedades. 

Sin intervención, las implicaciones del cambio climático sobre la ganadería son 

igualmente complejas por la diversidad de sistemas ganaderos. Los aumentos de 

temperatura por encima del nivel de neutralidad térmica afectan negativamente a la 

ingesta así como a las horas activas de pastoreo. Desde el punto de vista de sanidad 

animal, cabe esperar que los efectos del cambio climático se observen en todos 

aquellos procesos parasitarios e infecciosos cuyos agentes etiológicos o sus 

vectores, tengan una estrecha relación con el clima. 

Escenario CON intervención. la implementación y adopción de buenas prácticas 

agropecuarias, se esperaría que no sólo garanticen la seguridad alimentaria de la 

población sino que permitan la generación de ingresos por la venta de los 

excedentes. Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo recomendadas, 

pueden señalarse las siguientes: 

 Fortalecer los programas de investigación-extensión agrícola, con énfasis en 

los rubros de mayor demanda local 

 Establecimiento de pequeños sistemas de riego para diversificación productiva 
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(área de la carretera) 

 Establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles   

 Promover y apoyar con asistencia técnica e insumos el ordenamiento / planes 

de finca (uso de cercas vivas, pastos mejorados con sistemas radicular que 

evite  erosión, construcción y uso de abrevaderos) 

  Hacer investigaciones de inocuidad de los suelos y genética para cultivos 

agrícolas   

 Sensibilizar a los agricultores sobre el uso de agroquímicos biodegradables y 

de sistemas productivos integrales 

 Difundir buenas prácticas  agrícolas, relacionadas con: cambios en las épocas 

de siembra, rotaciones de cultivos, introducción de variedades validadas y 

adaptadas a las condiciones del área 

 Validar material vegetativo apto para las condiciones de la cuenca y diseñar 

estrategias de comunicación y difusión valorando las particularidades de cada 

grupo étnico, costumbres y lenguas 

 Desarrollar aplicaciones agroclimáticas como herramienta para la toma de 

decisiones 

 Promover el acceso a la información para la toma de decisiones  

 

Recursos Naturales.  

Escenario Sin intervención. Es innegable, que la cuenca del Chucunaque y la 

provincia del Darién, como un todo, son especialmente importantes para el país por 

su biodiversidad, la cual se ve amenazada por la presión sobre los recursos:  suelo y 

forestal (maderables y no maderables). De no tomarse los correctivos necesarios, se 

tenderá a continuar en un acelerado proceso de degradación. 

Escenario con intervención. Con intervención consensuada con las partes 

interesadas (especialemente entre comunidades y actores institucionales), se estima 

que la actual presión sobre los recursos podría disminuir e inclusive tener un impacto 

positivo sobre la población, en la medida que ésta podría incorporarse efectivamente 
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en la protección y conservación a través de: 

 Desarrollo de experiencias de pago por servicios ambientales 

 Incorporando a las organizaciones locales con una efectiva transverzalización 

de la educación ambiental formal y no formal  

 Valorando el saber local en el manejo de los recursos naturales entre los 

diversos grupos presentes en la cuenca  

 Desarrollando experiencias pilotos exitosas de manejo de cuencas con 

enfoque de riesgo 

 Garantizando el acceso a la información técnica para la toma de decisiones, 

presentada en leguaje sencillo y de fácil comprensión para los grupos étnicos 

presentes en la cuenca  

 

Gestión del Conocimiento 

Las medidas de mitigación y reducción de la vulnerabilidad está en dependencia del 

conocimiento, con mejor y mayor precisión, de las amenazas que pueden afectar una 

zona; para que este conocimiento sea efectivo se recogen las diversas propuestas 

que desde los distintos estudios se ven como necesarias implementar: 

 

Escenario Con Intervención. Adecuación de los sistemas de registros de los 

puestos y centros de salud para identificar la morbilidad por lugar poblado y cuencas, 

evitando el subregistro y estableciendo un sistema de alerta temprana y vinculando la 

morbilidad con la seguridad alimentaria, el entorno ambiental y los fenómenos de 

variabilidad climática.. – 

Desarrollo de programas de vigilancia y control específico para enfermedades de 

origen hídrico 

-Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de alerta 

temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgos antes de que éstas 

se produzcan. 
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-Construcción de capacidades locales para que las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales puedan apoyar en los monitoreos de la calidad del agua, a 

través de la aplicación de la tira de sulfuro, por ejemplo. 

-Valorando el saber local en el manejo de los recursos naturales entre los diversos 

actores sociales presentes en la cuenca  

-Desarrollar experiencias pilotos exitosas de manejo participativo de cuencas con 

enfoque de gestión de riesgo. 

-Definir subcuencas y microcuencas prioritarias y desarrollar en ellas programas 

pilotos de construcción participativa de planes de manejo y planes de acción.  

-Trabajar en el ordenamiento territorial de la cuenca 

-Establecer un sistema de monitoreo integral de los recursos naturales y un 

monitoreo social a través del desarrollo de un índice de desarrollo humano a nivel de 

cuencas. Establecer una red para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico, un 

monitoreo hidrometereológico permanente; un monitoreo de cambios en el uso del 

suelo, de impactos antrópicos en las áreas protegidas y un monitoreo de cobertura 

vegetal..  

Fortalecer los programas de investigación-extensión  

-Garantizar el acceso a la información técnica para la toma de decisiones, 

presentada en leguaje sencillo y de fácil comprensión para los grupos étnicos 

presentes en la cuenca  

-Efectuar diversos trabajos en cuanto a la topografía con imágenes de satélite de alta 

precisión (p. e. Lidar) para así mejorar la cartografía de la cuenca y poder definir la 

terrazas inundables, meandros abandonados, diversos patrones morfodinámicos y 

estructurales, 

-Efectuar estudios de paleo-depósitos para conocer la recurrencia de las 

inundaciones. -Efectuar estudios geológicos, geofísicos y geomorfológicos a mejores 

escalas. 

-Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la concienciación y participación 

ciudadana en todas las actividades relacionadas con el cambio climático y sus 
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implicaciones en la salud humana 

 

Escenario sin intervención.  Se continuará actuando de manera reactiva ante los 

eventos. No se tendrá la estructuración y articulación planes preventivos, basados en 

un conocimiento técnico y comunitario sobre la realidad de los fenómenos naturales y 

climáticos. No tendremos un seguimiento a la variabilidad climática y su secuencia. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Posicionar el tema de cambio climático como una política de estado e 

incorporar a las instituciones que por su competencia tienen un accionar 

directo sobre las comunidades, como es el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de inversión Social entre otros, para 

impulsar esfuerzos sinérgicos que fortalezcan las capacidades locales, con 

una estrategia de gestión integral de cuenca con su planificación adecuada a 

esta unidad territorial. Para el caso de las cuencas de Tabasará y 

Chucunaque, es fundamental el respeto a las características multiculturales y 

multiétnicas de las culturas que coexisten en estos territorios, en especial de 

los pueblos indígenas.  

 Rescatar lo identificado en el estudio socioeconómico, en el sentido de que el 

PCC si bien presenta cierto nivel de coordinación interinstitucional que 

posibilitaron las actividades desarrolladas en el estudio, también es cierto que 

a lo interno de las propias instituciones esto no es evidente, ya que hay 

departamentos que no tienen ninguna vinculación con el Programa, que no lo 

conocen y por lo tanto no se incorporan en el quehacer de sus actividades. 

Este aspecto es fundamental, porque el análisis y gestión de las 

vulnerabilidades y medidas de adaptación del cambio climático, más allá de 

ser un programa, debe ser un eje transversal de planificación y gestión de la 

coordinación interinstitucional y de las políticas del estado.  

 Es importante insistir que la planificación del estado y sus instituciones deben 

asumir a las cuencas hidrográficas como unidades de análisis y gestión y de 

esta forma sistematizar las estadísticas e informes oficiales para que 

respondan a esta unidad de análisis, planificación  y gestión.  Con ello 

contribuiríamos a que las políticas nacionales incorporen transversalmente al  

cambio climático como un eje conductor para la gestión de riesgo y respuesta 

a las vulnerabilidades asociadas al mismo. 
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 Adecuación de los sistemas de registros de los puestos y centros de salud 

para identificar la morbilidad por lugar poblado y cuencas, evitando el 

subregistro y estableciendo un sistema de alerta temprana y vinculando la 

morbilidad con la seguridad alimentaria, el entorno ambiental y los fenómenos 

de variabilidad climática.. – 

 Desarrollo de programas de vigilancia y control específico para enfermedades 

de origen hídrico 

 -Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de 

alerta temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgos antes 

de que éstas se produzcan. 

 -Construcción de capacidades locales para que las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales puedan apoyar en los monitoreos de la calidad del agua. 

 -Valorar el saber local en el manejo de los recursos naturales entre los 

diversos actores sociales presentes en la cuenca  

 -Desarrollar experiencias pilotos exitosas de manejo participativo de cuencas 

con enfoque de gestión de riesgo. 

 -Definir subcuencas y microcuencas prioritarias y desarrollar en ellas 

programas pilotos de construcción participativa de planes de manejo y planes 

de acción.  

 -Trabajar en el ordenamiento territorial de la cuenca 

 -Establecer un sistema de monitoreo integral de los recursos naturales y un 

monitoreo social a través del desarrollo de un índice de desarrollo humano a 

nivel de cuencas. Establecer una red para el monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico, un monitoreo hidrometereológico permanente; un monitoreo 

de cambios en el uso del suelo, de impactos antrópicos en las áreas 

protegidas y un monitoreo de cobertura vegetal..  

 Fortalecer los programas de investigación-extensión  

 -Garantizar el acceso a la información técnica para la toma de decisiones, 

presentada en leguaje sencillo y de fácil comprensión para los grupos étnicos 

presentes en la cuenca  
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 -Efectuar diversos trabajos en cuanto a la topografía con imágenes de satélite 

de alta precisión (p. e. Lidar) para así mejorar la cartografía de la cuenca y 

poder definir la terrazas inundables, meandros abandonados, diversos 

patrones morfodinámicos y estructurales, 

 -Efectuar estudios de paleo-depósitos para conocer la recurrencia de las 

inundaciones. -Efectuar estudios geológicos, geofísicos y geomorfológicos a 

mejores escalas. 

 -Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la concienciación y 

participación ciudadana en todas las actividades relacionadas con el cambio 

climático y sus implicaciones en la salud humana 
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Anexo 1 
 
 

TABLAS DE LOS INDICADORES E INDICE DE VULNERABILIDAD 
SOCIOECONOMICA  
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Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2000.  
 

 

CUENCA DEL RIO CHUCUNAQUE 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA POR SUBCUENCAS RIO 
CHUCUNAQUE 

 
Índice de 

   Sub-cuenca Vulnerabilidad Rangos Categoría Descripción visual  

  
0-33 Bajo   

Rio Chico 71.04 34-67 Medio   

Rio Membrillo 58.64 68-100 Alto   

Rio Meteti 77.03 
   Rio Sucurti 60.00 
   Rio Tupisa 61.61 
   Rio Tuquesa 54.98 
   Rio Ucurganti 58.33 
   Rio Chucunaque 91.15 
   Fuente: Elaborado por el componente de integración. 2010 
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Fuente: Elaborado por el componente de integración sobre la base de los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2000.  

 

CUENCA DEL RIO TABASARA 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA POR SUBCUENCAS RIO TABASARA 

 
Índice de 

   Sub-cuenca Vulnerabilidad Rangos Categoría Descripción visual  

  
0-33 Bajo   

Rio Budi 81.79 34-67 Medio   

Rio Cuvivora 81.07 68-100 Alto   

Rio Rey 80.69 
   Rio Tabasara 88.52 
   Rio Vidal 82.23 
   Rio Vigui 85.27 
   Fuente: Elaborado por el componente de integración. 2010 
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