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INTRODUCCION 

El informe Técnico del estudio  de los impactos económicos positivos y negativos 

del cambio climático, que incluya el análisis de la factibilidad de la implementación 

de medidas de adaptación y mitigación en ambas cuencas y el análisis del costo – 

efectividad de implementar medidas de mitigación de los impactos en la economía 

de cada cuenca. (Producto 3) del Componente Económico  del  Proyecto  

PS58873 “incorporación de medidas de adaptación y mitigación del cambio 

climático en el manejo de los recursos naturales de dos cuencas prioritarias en 

Panamá”  está siendo ejecutado por el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA 

EL DESARROLLO con auspicio de F- ODM. 

La definición de medidas de adaptación, mitigación y adecuada gestión de 

recursos naturales en cada cuenca reviste una extraordinaria importancia ya que 

el riesgo de que las poblaciones que habitan en la cuenca se vean afectados en 

sus pertenencias es cada vez mayor como consecuencia de eventos naturales y 

su alta vulnerabilidad por condiciones de pobreza y la mala gestión de los recursos 

naturales en las cuencas, lo que ha significado la pérdida acelerada de la 

cobertura forestal y su reemplazo por agricultura de subsistencia y ganadería 

extensiva.  

Las pérdidas económicas del pasado y las que se esperan en años  bajo 

escenarios de cambio climático que pronostican aumentos de temperatura, sequia, 

inundaciones, elevación del nivel del mar; requiere que sean superadas barreras 

significativas entre las que podemos señalar: 

 El concepto de cuenca como unidad de manejo y planificación  está en la 

mente de los expertos  y en la letra y espíritu de la  ley  N° 44  de  5 de 

agosto de 2002 (ley de cuencas);  ya que para los moradores de las dos 

cuencas objeto de estudio, el significado de este concepto no está  definido 

e institucionalmente los diferentes entidades que forman parte del programa 
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conjunto no han adecuado sus sistemas de información a concepto de 

cuenca. La escasa información disponible se localiza a nivel provincial, 

distrital y casi nula a nivel de corregimiento o Comarca. El ejemplo más 

socorrido, es la manifiesta incapacidad de SINAPROC de poder presentar 

la información de eventos naturales a nivel de la cuenca o de los 

corregimientos de la cuenca. 

 

 Las encuestas de Contraloría (agrícola, pecuaria y otras) y las estadísticas 

de Salud, adolecen de lo expuesto.  Esto limita la profundidad de los 

análisis que  puedan ser efectuados. 

 

 Si bien los moradores de ambas cuencas están conscientes de que la 

variabilidad del régimen de lluvias, los vientos y el  aumento del calor, los 

ha afectando, la base estadística para poder medir las pérdidas económicas 

producidas por los diferentes eventos climáticos no existe y por lo tanto la 

valoración de las mismas no es posible en este momento. 

Las barreras o limitaciones que se resumen en las  viñetas previas, ameritan una 

profunda reflexión ya que el no definir los mecanismos de coordinación 

interinstitucional para crear un sistema estadísticos para las cuencas vinculados al 

cambio climático, limitará los elementos que posibilitan un adecuado proceso para 

la toma de decisiones y las evaluaciones expost de las acciones o proyectos que 

deben ser implementados con carácter de urgencia notoria. 

El documento se ha elaborado con base a la revisión de fuentes secundarias, 

estadísticas oficiales y datos obtenidos de conversatorios dirigidos con moradores 

de ambas cuencas. 

Este informe ha sido dividido en los siguientes capítulos: 

Aspectos conceptuales del cambio climático:  

Aspectos conceptuales y teóricos 

Objetivos del estudio 
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Metodología 

Cuenca del Chucunaque 

Cuenca del Tabasará 

Conclusiones  recomendaciones 

 

El objetivo del estudio es: “Elaborar estudios sobre los impactos económicos 

positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Chucunaque 

y Tabasará.  Implica el compromiso de  mejorar la calidad de vida de los 

moradores, restaurar la salud de la cuenca y contribuir a disminuir los impactos 

negativos al ambiente, a los recursos naturales y en especial a los   recursos 

hídricos”. 

El principal hallazgo del estudio es que existe una alta probabilidad de riesgo 

climático, potenciado por la creciente manifestación de eventos climáticos severos 

y una elevada  vulnerabilidad como consecuencia de una mala gestión de los 

recursos naturales,  asociada al cambio en el uso del suelo generado por la 

expansión de la frontera agropecuaria en detrimento del recurso bosque; es decir,  

la vulnerabilidad  ha sido construida por la falta de políticas, oportunidades 

económicas, y reconocimiento social  para los grupos más marginales de nuestro 

país entre otros. 

El segundo hallazgo de gran importancia, es el reconocimiento que la gestión de 

cuencas en nuestro país es muy incipiente a pesar que la cumbre de la tierra de 

Rio de Janeiro de 1992, indicaba la imperiosa necesidad de que el país iniciara un 

proceso de planificación con base a ecorregión, cuenca o territorio; no obstante, 

institucionalmente, no se han producido la adecuación en los sistemas estadístico, 

de prevención y otros para que la autoridad disponga de toda la información que le 

permita la adopción de decisiones favorables a la disminución de la probabilidad 

de riesgo por afectaciones en la vida de las poblaciones y su infraestructura que 

ocasiona su elevada vulnerabilidad y el aumento de la frecuencia y magnitud de 

los eventos climáticos. 
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1.0      CAMBIO CLIMÁTICO:   ASPECTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS     

Es coincidente en la mayoría  de los sectores de la sociedad que el  cambio 

climático es un problema social reflejado en el ambiente y también existen 

probadas evidencias científicas que las causas de los problemas del clima 

obedecen a diversas causas y agentes.  Entre estos es necesario resaltar: 

 El calentamiento de la atmósfera y las consecuentes inestabilidades 

climáticas han sido y son  causado por acciones de los seres humanos, 

pero a nivel  de la geopolítica mundial, los países industrializados han 

contribuido mayormente al problema que los países emergentes y en 

desarrollo; de tal forma que, las responsabilidades para enfrentar el 

problema deben ser muy diferenciadas, 

 La gran mayoría de los expertos y de los estudios e investigaciones 

coinciden en que los impactos económicos  del cambio climático recaerán 

con mayor fuerza sobre los siguientes sectores: 

o La producción de alimentos, es decir, las actividades agropecuarias, 

serán fuertemente afectadas, esperándose reducciones 

significativas en los volúmenes de producción  significativas en sus 

costos, los que significa mayor inseguridad alimentaria y aumento 

de los niveles de desnutrición y pobreza, 

o El recurso hídrico y la infraestructura que permite el aprovechamiento 

de ésta (sistemas de riego o de generación de energías sufrirán 

fuertes afectaciones generados por sequias, inundaciones  o 

vientos huracanados, 

o En el sector de la salud, se espera un incremento de las 

enfermedades de origen hidroalimentarias, respiratorias y de 

trasmisión por vectores, 

o La infraestructura humana localizadas en las zonas marino costeras 

serán fuertemente impactadas por la elevación del nivel del mar 

como consecuencia del aumento de la temperatura y sus 

repercusiones sobre los hielos polares y glaciares,  
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o La elevación de las temperaturas elevará la demanda de energía y 

por lo tanto la presión social por aumentos en el consumo de  

combustibles fósiles será mayor y con esto,  serán mayores la 

emisión de gases de invernadero (CO, NH4 y otros).  

 Los grupos humanos más vulnerables a los efectos del cambio climático 

son los más pobres, es decir, son los grupos sociales de mayor 

marginación social, los más afectados por los eventos  (inundaciones, 

sequias, deslaves, huracanes) y sus impactos directos sobre  los bienes y 

servicios ambientales que proveen los ecosistemas, la productividad  

agrícola y la dotación de infraestructura de servicios básicos que facilita 

los servicios de salud y educación. 

La caracterización socioeconómica de las áreas de estudio: Cuencas del Río 

Chucunaque y Cuenca del Rio Tabasará  evidencia que: 

 La mayor parte de la superficie de ambas cuencas están habitadas por  

etnias indígenas y grupos campesinos  que enfrentan condiciones de 

marginalidad y pobreza en la república de Panamá. 

 Los medios de vida de los moradores  de ambas cuencas están en relación 

directa con producción agropecuaria de subsistencia,  desarrollada  con 

tecnología de nula o mínima labranza  y con una alta dependencia de los 

bienes y servicios ambientales que proveen los recursos ecosistémicos 

(pesca, cacería, extracción de productos  no maderables del bosque). 

 En ambas cuencas los moradores son conscientes de que hay problemas 

con el clima (inundaciones, sequias, vientos fuertes, deslizamientos),  

disminución de la fauna acuática y otros los que está afectando su medios 

de subsistencia, aumento de plagas en los cultivos y aumentos de 

afectaciones en la salud. 

La vulnerabilidad al cambio climático en ambas cuencas no es función de los 

eventos naturales.  Está en función directa a una mala gestión de los recursos 

naturales  asociada al cambio en el uso del suelo generado por la expansión de la 
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frontera agropecuaria en detrimento del recurso bosque; es decir,  la 

vulnerabilidad  ha sido construida por la falta de políticas, oportunidades 

económicas, y reconocimiento social  para los grupos más marginales del país 

entre otros. 

En contraste, las  conclusiones técnicos científicas con las vivencias de día a día 

de los moradores de ambas cuencas, ponen en evidencia la urgencia de la 

definición de medidas de adaptación, mitigación y buena  gestión de recursos 

naturales  con tal de disminuir la vulnerabilidad al cambio climático y garantizar 

una adecuada calidad de vida en ambas cuencas. 

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

presión por el avance de la frontera agrícola hacia áreas de bosque  que provoca 

impactos negativos significativos sobre las poblaciones. Esta condición,  aunada al 

incremento de eventos naturales (sequias, vientos fuertes y variabilidad del 

régimen de lluvias en Tabasará) y fuertes inundaciones y variabilidad de las lluvias 

en el Chucunaque permiten definir condiciones muy difíciles para los moradores 

ante la presencia de escenarios de cambio climático que predicen tendencias que 

acentúan la variabilidad de las lluvias  y  aumentos de temperatura y por 

consiguiente un aumento de las afectaciones sobre las economías domesticas y 

regional de las dos cuencas. 

El proyecto incide en el aumento de  la capacidad de adaptación de las 

poblaciones a los efectos del cambio climático y la capacidad de incorporar 

medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en el manejo de los 

recursos naturales en ambas  cuencas para contribuir a la reducción de la pobreza 

y a la sostenibilidad ambiental. 

 

2. 0  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 
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El objetivo general previamente definido es:   Elaborar estudios sobre los impactos 

económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos 

Chucunaque y Tabasará.  Implica el compromiso de  mejorar la calidad de vida de 

los moradores, restaurar la salud de la cuenca y contribuir a disminuir los impactos 

negativos al ambiente, a los recursos naturales y en especial a los recursos 

hídricos. 

2.2  Objetivos específicos 

2.2.1. Caracterizar aspectos de la actividad económicas de las cuencas 

objeto del estudio 

2.2.2. Evaluar afectaciones negativas y positivas por eventos climáticos en 

la población y su  infraestructura 

2.2.3. Evaluar  afectaciones en el sector agrícola, salud y recursos hídricos 

2.2.4. Determinar alternativas de adaptación, mitigación y adecuada gestión 

de recursos naturales en el área de estudio 

 

3.0   METODOLOGÍA 

Metodológicamente, los datos para la elaboración del “estudio  sobre los impactos 

económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los ríos 

Chucunaque (n° 154) y Tabasará (n°114) han sido: 

 Datos provenientes de estadísticas oficiales aportadas por diferentes 

instituciones del Estado vinculadas al programa conjunto de cambio 

climático y por los Censos de población, agropecuarios y encuestas 

elaborados por la Contraloría General de la Republica 

 Captación de datos mediante la observación efectuada en giras de trabajo 

en ambas cuencas 

 Captación de datos de moradores de ambas cuencas a través de 

conversatorios dirigidos realizados en talleres auspiciados por el programa 

conjunto en ambas cuencas 
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 Captación de datos mediante la comunicación personal con personal 

técnico que ejecuta programas y proyectos en la cuenca del Chucunaque y 

Tabasará (funcionarios del MEF, ANAM, MIDA, MINSA, IDIAP, UP y otros) 

 La información de fuentes secundarias proviene de la revisión documental 

de publicaciones en libros, revistas, periódicos. 

  Aplicación de metodologías de costo eficiencia para la evaluación de los 

impactos negativos y positivos  en ambas cuencas 

 

4.0    CUENCA DE CHUCUNAQUE     

4.1  Aspectos generales de la cuenca del Río  Chucunaque 

 

La cuenca del Chucunaque es la N° 154 de Panamá. Con una extensión de 3,482 

km2 y una elevación máxima en el Cerro Armila de 1,421 msnm asienta a más del 

45% de la población de Darién.  

Su principal río es el Chucunaque, el cual tiene una longitud de 215 km. El 

Chucunaque nace en las estribaciones occidentales de la Serranía de Darién, en 

las inmediaciones del Cerro Grande, y fluye en dirección sureste, paralelo por el 

naciente a la serranía y por el poniente a la Carretera Panamericana, a lo largo de 

unos 215 km, hasta verter su caudal al curso fluvial del Tuira, otro de los ríos más 

largos del país, del cual es su principal tributario, cerca de la localidad de El Real 

de Santa María.  

El cauce del Chucunaque discurre a través de fértiles valles con lugares poblados, 

y zonas selváticas, desarrolladas gracias al clima tropical húmedo dominante en la 

región. El Chucunaque baña las localidades de Wala, Mortí o Río Clarito, Bella 

Vista, Martirio, Rancho Ahogado y Yaviza, entre otras. Recibe por el lado norte, los 

aportes de numerosos afluentes, entre éstos: Él Mortí, el Chatí, el Membrillo, el 

Ucurgandí, el Tuqueza, Tupiza, Río Chico. Por el lado sur los aportes de los ríos: 

Nicanor, Metetí, Sansón, Canglón, Quebrada Félix entre otros.    
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Geográficamente, atraviesa la Comarca Kuna de Wargandí, sirve de límite a la 

comarca Emberá Wounam y transcurre por sectores del Distrito de Chepo,  

Pinogana y Cémaco.  

Administrativamente, la cuenca asienta  los corregimientos de Metetí, Yavisa y la 

Comarca Wargandí en el distrito de Pinogana;  Agua Fría y Santa Fe (parte) en el 

distrito de Chepigana.  En el Distrito de Cémaco de la Comarca Emberá Wounam 

los corregimientos de Lajas Blanca y Manuel Ortega, (Ver mapa adjunto).   

 

 

 

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. 
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Para los tramos  medio y alto del Chucunaque, la acelerada potrerización,  

encierra amenazas para la ictiofauna y la calidad de sus aguas, con repercusiones 

negativas directas para el moderno acueducto próximo a ser culminado,  cuya 

boca toma, instalada a la altura de Puerto Limón,  que debe garantizar el 

abastecimiento para casi el 50% de la población del Darién en los próximos 30 

años y mas allá.  

 

La población del Darién está caracterizada por la existencia de varios grupos 

humanos que se diferencian entre sí por raza, cultura y distintos antecedentes 

históricos que influyen en sus actuales orientaciones socioeconómicas.  

Entre los principales grupos étnicos pueden  señalarse: 

a.- Grupo Negro - Mestizo. 

 Está compuesto por los darienitas; es decir, los nacidos en el Darién, tanto de 

padres colombianos como panameños y los chocoanos, que son los inmigrantes 

provenientes de Colombia, que por lo general proceden del departamento de 

Chocó. Es el grupo más numeroso de la región y económicamente el más 

importante. Es en las concentraciones de poblaciones y pueblos en donde domina 

este grupo,  se encuentran la mayoría de los servicios públicos: hospitales, 

escuelas, y otros. 

La actividad agropecuaria es intensa y con fines de subsistencia, así como 

comercial. Mientras que la actividad cultural es muy limitada. 

b.- Grupo Indígena 

Este grupo está compuesto por dos (2) culturas: Los Cunas y los Emberá. La 

cultura Cuna vive en la Comarca de Wargandi y en algunos poblados cercanos a 

la frontera con Colombia. La cultura Emberá se divide a su vez en dos (2) grupos 

con lenguas diferentes, los cuales son: los Emberá y los Nonamá o Wounam. 
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Ambas culturas, negros mestizos e indígenas practican la agricultura de 

subsistencia y viven en plena armonía con la naturaleza. 

c.- Grupo Colono 

Está constituido por los campesinos e indio-mestizos, que proceden del resto de 

las provincias que conforman la República, entre los que más se destacan, 

tenemos los procedentes de Chiriquí, Los Santos, Veraguas y Herrera,  que han 

llegado y formado  asentamientos y comunidades importantes. Estos tienen como 

base económica la actividad agropecuaria; la presencia de este grupo no va más 

allá de los años cuarenta. 

La agresividad de este grupo en contra del bosque estriba en su tradición 

ganadera y consecuentemente su necesidad de establecer pastos.   Junto con el 

grupo Negro-Mestizo, son considerados como los de mayor agresividad contra el 

bosque tropical y el problema de degradación de los recursos naturales de la 

cuenca. 

d.- Otros grupos humanos  

Este grupo se caracteriza por su relativa heterogeneidad, compuesta por familias 

de orígenes diversos (Chinos, españoles,  colombianos, generalmente 

provenientes de la región del Chocó (negros e indios chocoes). 

4.2 Población e Indicadores Socioeconómicos 

En este texto se denomina zona de influencia del Proyecto a la Cuenca 

Hidrográfica del río en estudio e indistintamente también se usa el término área de 

estudio. La cuenca está ubicada sobre unidades político administrativas a saber: 

Provincia, distrito y corregimiento. En consecuencia, las descripciones que siguen 

a continuación atañen a esas unidades que constituyen los componentes y 

referentes de la Cuenca y para las cuales se dispone de estadísticas oficiales.  

La Zona de influencia del proyecto está circunscrita en los distritos de Chepigana y 

Pinogana en la provincia de Darién y  en la Comarca Emberá, en el distrito de 
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Cémaco. En el distrito de Chepigana abarca los corregimientos de Agua Fría y 

parte del corregimiento de Santa Fé. En el distrito de Pinogana, abarca los 

corregimientos de Metetí, Yaviza y la Comarca de Wuargandí. En el distrito de 

Cémaco abarca los corregimientos de Lajas blancas y Manuel Ortega. La 

población del área de estudio se asienta el una superficie de 5,164.6 km2 de los 

cuales 2,655.8 km2 el 51.4% están en la Comarca Emberá, 2,225.4 km2 el 43.1% 

en el distrito de Pinogana y 283.4 km2 el 5.5% en el distrito de Chepigana. Una 

descripción más detallada se presenta a continuación en el cuadro 4.1 y  mapa 

adjunto. 

Por otra parte, la información censal muestra que en la Cuenca del Río 

Chucunaque el 30 por ciento de la población es indígena, el resto de la población 

se compone de los otros grupos étnicos.  
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Provincia distrito y 

corregimiento

Superficie 

(km2)
Viviendas Población

Densidad de 

población 

hab. por km2

Promedio de 

habitantes por 

vivienda

Provincia de Darién 11,896.6        9,088            40,284          3.4 4.4

Porcentaje de la provincia 43.4% 45.3% 45.3%

Cuenca del Chucunaque 5,164.6         4,120            18,237          3.5 4.4

Distrito de Chepigana 283.4            1,050            4,111            14.5 3.9

Agua Fría 283.4            578              2,324            8.2 4.0

Santa Fé (1) 472              1,787            3.8

Distrito de Pinogana 2,225.4         2,281            9,849            4.4 4.3

Metetí 867.5            1,386            5,599            6.5 4.0

Yaviza 402.1            755              3,117            7.8 4.1

Comarca Wargandí 955.8            140              1,133            1.2 8.1

Comarca Emberá 2,655.8         789              4,277            1.6 5.4

Distrito de Cémaco

Lajas Blancas 1,544.4         466              2,638            1.7 5.7

Manuel Ortega 1,111.4         323              1,639            1.5 5.1

 (1) Incluye: Los Monos, Zapallal, Quebrada Honda Y Alto del Cristo.

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 4.1. Población de la Cuenca Hidrográfica del Río Chucunaque: Censo 

2000 

 

 

4.2.1.  Situación y características de la población 

De acuerdo con los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda del 2000, 

la zona de influencia del proyecto contaba con una población de 18,237 

habitantes, distribuidos en los 7 corregimientos ya descritos, sobre una superficie 

de 5,164.5 km2, para una densidad de población de 3.5 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  
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Con respecto a la composición visto a través de las diferentes circunscripciones 

que la integran, las cifras muestran que 4,111 habitantes el 22.5% corresponden al 

distrito de Chepigana donde se incluyen las poblaciones de Agua fría y parte de 

Santa Fé. En los corregimientos que se incluyen en Pinogana habitaban 9,849 

personas el 54.0% y  en el distrito de Cémaco en la Comarca Emberá  2,638 

habitantes, el 23.5%; distribuidos entre Lajas Blancas y Manuel Ortega. Las cifras 

también revelan una situación de  gran dispersión de la población de la cuenca 

donde  la densidad era de 3.5 habitantes por km2. Igual ocurre con las diferentes 

áreas que la integran, donde se aprecia igual fenómeno de bajas densidades: 1.6 

habitantes por km2 para la Comarca, 3.5 habitantes por km2 para el área de 

Chepigana y de 4.4 habitantes por km2 para la porción ubicada en Pinogana. 

A continuación se presentan los principales indicadores sociodemográficos y 

económicos de los corregimientos de los distritos que conforman la  Zona de   

Influencia del proyecto, (Cuadros 4.2 y 4.3.). 
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Referente al comportamiento de la población  por sexo, el Censo 2000 señala que 

en  la Cueca bajo estudio, 9,970 hombres y 8,267 mujeres, generando un índice 

de masculinidad de  120.6 hombres por 100 mujeres lo que implica que habría un 

excedente de 20 hombres. A nivel de las diferentes áreas, la población de  la 

Comarcal presentaba  el indicador más bajo con 116.0 hombres por cada 100 

mujeres, un excedente de 16 hombres. En Pinogana el índice era de 119.9 y en 

las comunidades de Chepigana el más alto con 129.3 hombres por cada 100 

mujeres. Este fenómeno parece repetirse en las poblaciones rurales, en contraste 

con la poblaciones urbanas donde este índice suele ser menor de cien. 

Con respecto a la estructura por edad, las cifras señalan que la población menor 

de 15 años representa el 43.10% de la población de la Cuenca, no obstante;  éste 

grupo continúa siendo una proporción significativa de población joven la que 

ejercerá gran demanda por servicios tanto del sector educativo como del sector 

salud. A nivel de la Comarca, la proporción era de 49.86%. En contraste, la 

situación a nivel del resto de los componentes no presentaba variaciones 

significativas, dado que éste indicador era de 44.31% para el área de Chepigana y  

de 41.33% para la de Pinogana. 

Al considerar la población de 15 a 64 años, este grupo representaba el 46.83% lo 

que implica un gran volumen de población  en edad de trabajar y en consecuencia, 

una fuerte presión para el mercado laboral. En la Comarca este grupo etario 

representaba el 45.65%. Para el área de Chepigana la proporción era de 51.34%, 

mientras que en la de Pinogana era de 52.90%. Estos indicadores resultan bajos 

cuando se comparan con el 61.95% del promedio nacional. 

Con relación a la condición de la población, los resultados del Censo evidencian la 

presión que sobre el mercado laboral continua ejerciendo el factor demográfico, 

generando una población  de 10 años  y más de edad de 12,759 individuos en 

edad de trabajar, el 70.0%; lo que significa la necesidad de crear fuentes de 

empleo para ese importante segmento de la población. 
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La condición de actividad distingue dos grandes grupos, un primer grupo 

conformado por la población que participa en el mercado laboral ya sea 

efectivamente a través de un trabajo o buscando trabajo (población 

económicamente activa); y un segundo grupo conformado por aquellos que no 

participan de la actividad económica es decir, las amas de casa, los estudiantes, 

jubilados, etc. (población no económicamente activa). 

  

Provincia, distrito y 

corregimiento 
Total Hombres Mujeres

De 10 años y 

más de edad

Población 

ocupada

En 

actividades 

agrope-

cuarias

Población 

desocupada

No 

económica-

mente activa

Provincia de Darién 40,284         22,263         18,021         28,312         12,624         7,951         1,630            13,786         

Cuenca del Chucunaque 18,237         9,970            8,267            12,759         5,550            3,877         844               6,363            

Distrito de Chepigana 4,111            2,302            1,809            2,964            1,423            1,038         165               1,376            

Agua Fría 2,324            1,372            952               1,714            821               617             105               788               

Santa Fé (1) 1,787            930               857               1,250            602               421             60                  588               

Distrito de Pinogana 9,849            5,371            4,478            7,077            3,197            2,039         391               3,487            

Metetí 5,599            3,113            2,486            4,050            1,970            1,223         181               1,899            

Yaviza 3,117            1,707            1,410            2,250            865               527             164               1,219            

Comarca Wargandí 1,133            551               582               777               362               289             46                  369               

Comarca Emberá 4,277            2,297            1,980            2,718            930               800             288               1,500            

Distrito de Cémaco

Lajas Blancas 2,638            1,418            1,220            1,647            486               417             235               926               

Manuel Ortega 1,639            879               760               1,071            444               383             53                  574               

 (1) Incluye: Los Monos, Zapallal, Quebrada Honda Y Alto del Cristo.

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 4.2. Algunas características socioeconómicas de la población de la cuenca hidrográfica del río 

Chucunaque: Censo 2000

 

La cifras del Censo 2000 revelan que la tasa de participación a nivel de la Cuenca  

era de 50.1% (6,396 personas).  La Comarca mostraba la participación más baja 

con 44.8%%, en tanto que el área de Chepigana mostraba la más alta de 50.6%; 

al área comprendida en Pinogana le correspondía el 50.7% como tasa de 

participación económica. A nivel de la provincia de Darién el indicado era 51.3%. 

Vale señalar que el crecimiento o disminución de la población económicamente 

activa depende de factores socio-económicos y culturales, los cuales se 

constituyen en elementos  dinamizadores del volumen y estructura de la fuerza 

laboral. 
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Referente al nivel de desocupación, se observa que el porcentaje en este 

concepto para la Cuenca era de 14.23% (844 personas). El nivel de desocupación 

más alta la presentaba la población residente en el área de de la Comarca 

21.63%, mientras que el área de Chepigana más baja con 8.90%. La tasa de 

desocupación en el área de Pinogana era de 12.18%.  Por otra parte, la población 

no económicamente, para la cuenca estaba en 49.9% (6,363 personas), mientras 

para la porción correspondiente a la  Comarca el indicador era de 55.2%; para el 

resto tanto en Chepigana como en Pinogana  el indicador era similar con 46.4% y 

49.3%  respectivamente. (Cuadro 4.3). 

La mediana de ingreso mensual de la población ocupada del área de estudio fue 

de B/111.70, mientras que la mediana del hogar era de B/.103.90. La Comarca 

presentaba la mediana de ingreso mensual de la población más baja B/.83.90, en 

tanto que la mediana de ingreso del hogar B/.63.10. En el resto de los integrantes, 

los indicadores eran B/.117.70 y B/.103.90 en el área de Chepigana y de B/.135.60 

y B/125.70 en el área de Pinogana. Estos indicadores en conjunto están muy 

rezagados cuando se comparan con la media nacional que mostraba B/.270.90 y 

B/.380.30 para la población ocupada y los hogares respectivamente. 

El ingreso mensual del hogar es un indicador de gran relevancia  al momento de 

tomar decisiones que afecten la calidad de vida de las personas, por cuanto que 

constituye el recurso para satisfacer las demandas de la familia. Sobre esta 

variable volveremos en la fase del estudio cuando se presenten las alternativas de 

desarrollo y proyectos concretos para el área y se disponga e incorporen 

información actualizada. 

 La información censal también pone de manifiesto la característica de ruralidad de 

los asentamientos de la Cuenca, lo cual es indicativo que no han sufrido cambios 

significativos en ese sentido en el tiempo.  
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Provincia, distrito y 

corregimiento 

De 10 años y más 

de edad

Ocupada en 

actividades 

agropecuarias

No 

económicamente 

activa

Porcentaje de 

desocupados 

(población de 10 y 

más años)

Mediana de 

ingreso mensual 

de la población 

ocupada de 10 y 

más años

Mediana de 

ingreso mensual 

del hogar

Provincia de Darién 70.3 63.0 48.7 11.44 118.5 116.5

Cuenca del Chucunaque 70.0 69.9 49.9 14.23 111.7 103.9

Distrito de Chepigana 72.1 72.9 46.4 8.90 115.6 122.8

Agua Fría 73.8 75.2 46.0 11.34 121.8 152.4

Santa Fé (1) 69.9 69.9 47.0 9.06 115.0 103.5

Distrito de Pinogana 71.9 63.8 49.3 12.18 135.6 125.7

Metetí 72.3 62.1 46.9 8.41 126.6 157.5

Yaviza 72.2 60.9 54.2 15.94 144.5 93.8

Comarca Wargandí 68.6 79.8 47.5 11.27 96.0 225.9

Comarca Emberá 63.5 86.0 55.2 21.63 83.9 63.1

Distrito de Cémaco

Lajas Blancas 62.4 85.8 56.2 32.59 82.3 45.0

Manuel Ortega 65.3 86.3 53.6 10.66 85.4 81.2

 (1) Incluye: Los Monos, Zapallal, Quebrada Honda Y Alto del Cristo.

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 4.3. Algunos indicadores socioeconómicos de la población de la cuenca hidrográfica del río 

Chucunaque: Censo 2000

 

En efecto, los datos del cuadro 4.4, evidencian que en el área de estudio el 53.4% 

de las viviendas empleaban leña como combustible para cocinar. A nivel de la 

porción ubicada en la Comarca, este indicador mostraba el nivel más alto con 

81.2% de las viviendas utilizando leña como combustible para cocinar sus 

alimentos. En el resto de los componentes de la Cuenca, se tiene que en éstos 

indicadores, eran 62.1% y 39.7% para Chepigana y Pinogana respectivamente. En 

contraste a nivel nacional, este indicador era 17.5%. 
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Número Porcentaje

Provincia de Darién 9,088             4,621               50.8

Porcentaje de la provincia 45.3% 47.6%

Cuenca del Chucunaque 4,120             2,199            53.4

Distrito de Chepigana 1,050             652               62.1

Agua Fría 578               294 50.9

Santa Fé (1) 472               358 75.8

Distrito de Pinogana 2,281             906               39.7

Metetí 1,386             452 32.6

Yaviza 755               318 42.1

Comarca Wargandí 140               136 97.1

Comarca Emberá 789               641               81.2

Distrito de Cémaco

Lajas Blancas 466               382 82.0

Manuel Ortega 323               259 80.2

 (1) Incluye: Los Monos, Zapallal, Quebrada Honda Y Alto del Cristo.

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 4.4. Viviendas que emplean leña como 

combustible para cocinar en la cuenca hidrográfica del río 

Chucunaque: Censo 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento 
Total

Cocinan con leña

 

4.2.2. Estimaciones de población de la Cuenca 

En el cuadro 4.5 que a continuación se presenta, plasma las estimaciones y 

proyecciones de la población de la Cuenca referida a cada una de las áreas que la 

conforman. Las cifras son las oficiales y aparecen desagregadas a nivel de 

corregimiento para los años: 2000, 2010 y 2015. Igualmente, también se presenta 

indicadores de densidad para los años respectivos. Según se muestra, la 

población de la Cuenca al 2010 habría alcanzado una población de 20,001 

habitantes, evolucionando a una tasa media anual de crecimiento de 0.62% y 

produciendo una densidad de 3.9 habitantes por kilómetro cuadrado. Al 2015 la 

población de la Cuenca habría llegado los 20,379 habitantes, crecido a una tasa 
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media anual de 0.43% durante el período y generando una densidad de 3.9 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

Desagregando por cada una de las unidades políticas que integran de Cuenca las 

estimaciones y proyecciones son las que se describen a continuación: Para el 

área correspondiente a la Comarca, al 2010 la población habría alcanzado los 

4,690 habitantes, que tal como se aprecia no crece en el período y más bien 

acusa un leve descenso a una tasa media anual de -0.05%.  La densidad se 

mantiene en 1.8 habitantes por km2 lo largo de todo el intervalo. Al 2015 la 

población habría descendido hasta los 4,675 habitantes, decreciendo a una a tasa 

media anual de -0.062% durante el período y generando una densidad de 1.8 

habitantes por km2. Como se puede apreciar, la población de Comarca tiende a 

reducirse aunque a un ritmo lento. 

 El resto de los componentes de la cuenca, evoluciona a un ritmo lento a 

moderado. En Chepigana la población cae levemente durante los periodos 

estudiados, pasando a 4,250 habitantes entre 2000/2010, a una tasa media anual 

de -0.06% y entre 2010/2015 baja a 4,184 habitantes a la tasa de -0.04%. En el 

área de Pinogana, las proyecciones muestran que durante el período bajo análisis 

la población aumenta a 11,061 habitantes a una tasa moderada 1.27%; al 2015 

habría llegado a los 11,520 habitantes evolucionando a una tasa media anual de 

0.88%; que como se puede apreciar, es la única región de cuenca donde se 

espera que aumente la población.  

Es importante señalar, que en el país se acaban de realizar los Censos 

Nacionales de Población y de Vivienda 2010, en virtud de lo cual es necesario 

esperar los resultados, para incorporar ésta y otras variables pertinentes al 

estudio. 
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2000 2010 2015 2000 2010 2015 1900/2000 2000/2010 2010/2015

Provincia de Darién 11,896.6    42,281      46,011      47,350      3.6            3.9            4.0            1.15          0.85          0.58          

Cuenca del Chucunaque 5,164.6     19,068      20,001      20,379      3.7            3.9            3.9            0.70          0.62          0.43          

Distrito de Chepigana 283.4        4,392        4,250        4,184        15.5          15.0          14.8          -0.08 -0.06 -0.04

Agua Fría 283.4        2,483        2,349        2,291        8.8            8.3            8.1            -0.79 -0.60 -0.40

Santa Fé (1) 1,909        1,901        1,893        -0.08 -0.08 -0.08

Distrito de Pinogana 2,225.4     9,962        11,061      11,520      4.5            5.0            5.2            1.52          1.27          0.88          

Metetí 867.5        5,664        6,579        6,963        6.5            7.6            8.0            1.72          1.51          1.14          

Yaviza 402.1        3,153        2,675        2,470        7.8            6.7            6.1            -1.40 -1.63 -1.58

Comarca Wargandí 955.8        1,145        1,807        2,087        1.2            1.9            2.2            8.60          4.67          2.92          

Comarca Emberá 2,655.8     4,714        4,690        4,675        1.8            1.8            1.8            -0.05 -0.05 -0.06

Distrito de Cémaco

Lajas Blancas 1,544.4     2,915        2,968        2,994        1.9            1.9            1.9            0.49          0.18          0.17          

Manuel Ortega 1,111.4     1,799        1,722        1,681        1.6            1.5            1.5            -0.93 -0.44 -0.48

 (1) Incluye: Los Monos, Zapallal, Quebrada Honda Y Alto del Cristo.

Fuente: Contraloría General de la República. Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 4.5. Estimación de la población, densidad y tasa media anual de crecimiento de la polblación de la cuenca hidrográfica del 

río Chucunaque: Años 2000, 2010 y 2015 

Provincia, distrito y 

corregimiento 

Superficie 

(en km2)

Población al lo. de julio Densidad de población (hab. por km2) Tasa media anual de crecimiento

 

4.3.  Infraestructura Existente 

Por sus características, el área de estudio presenta condiciones heterogéneas a 

diferentes niveles de urbanización sobre todo en el área de la Comarca por la 

condición dispersa de la población, en el que el número de viviendas es muy 

reducido al igual que la población; y en consecuencia la infraestructura  necesaria 

para cumplir con dicho requisito es bastante precaria y en la pluralidad de los 

poblados es prácticamente inexistente. Con severas limitaciones, la población 

tiene acceso a los sistemas de electricidad  y al agua potable, no existen servicios 

de recolección y disposición de residuos sólidos. El sistema de comunicación y el 

transporte es por demás ineficiente, tanto en vialidad con caminos de tierra 

intransitables  como en el equipo. Igual situación se da en lo tocante a las 

instalaciones educativas y  de salud. El equipamiento comunitario es inexistente 

en la totalidad de la Comarca. 

La condición de la infraestructura existente es bastante diferente en la parte de la 

cuenca poblada por población latina y en donde la comunidad de Metetí es la 

cabecera comercial de la provincia. En esta población se asientan supermercados, 

aeropuerto, estacionas de expendio de gasolina, hoteles, escuelas primarias, 

colegios secundarios y la extensión universitaria, 
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De igual forma la carretera panamericana revestida en concreto asfáltico permite 

la comunicación con la capital del país, distante a 264 km. 

Dos infraestructuras muy importantes: La primera que está en fase de 

construcción, es un sistema de abastecimiento de agua potable que está diseñado 

para abastecer la totalidad de las comunidades localizadas al márgenes de la 

carretera desde la comunidad de Yaviza hasta  Agua Fría. La segunda es  un 

futuro hospital regional que está en fase de licitación.  

El problema es la carencia de sistemas de recolección de desechos sólidos 

domiciliarios y sistema de alcantarillados sanitarios. 

4.4.  Tenencia de la tierra 

El Censo  Nacional Agropecuario de 2000 reveló que en el área de estudio  

existían 2,655 explotaciones agropecuarias con superficie de 104,003.59 

hectáreas, distribuidas como se señala a continuación: En área correspondiente a 

la Comarca, 2 explotaciones con superficie de 45.00 hectáreas, en la porción en 

Chepigana 1,126 explotaciones con 45,194 hectáreas y en el área de Pinogana, 

31,527 explotaciones con 58,765. hectáreas. (Cuadros 4.6 y 4.7). 

   

TOTAL 2,655 269 2,109 55 222 125 9 87 1

   CHEPIGANA......................................................................1,126 143 846 36 101 59 2 39 1

      AGUA FRÍA....................................................................................412 32 326 17 37 22 1 14

      SANTA FE..................................................................................714 111 520 19 64 37 1 25 1

   PINOGANA..............................................................................................................1,527 125 1,262 19 121 66 7 48 0

      YAVIZA......................................................................................................344 16 315 5 8 5 1 2

      METETÍ....................................................................................................1,183 109 947 14 113 61 6 46

COMARCA EMBERÁ................................................................................................2 1 1 0 0 0 0 0 0

   CÉMACO..........................

      LAJAS BLANCAS......................................................................................................................1 1

      MANUEL ORTEGA...........................................................................1 1

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENSO NACIONAL AGROPECUARIO DE 2000

Propia arren-

dada

Sin título 

arren-dada

Propia sin 

título arren-

dada

Cuadro 4.6.  EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CHUCUNAQUE, POR TENENCIA DE LA TIERRA :  AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

Explotaciones agropecuarias

Total

Ocupa-das 

con título de 

propie-dad

Ocupa-das 

sin título 

Toma-das en 

arrenda-

miento

Bajo régimen mixto

Total
Propia sin 

título
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TOTAL 100.00 10.13 79.44 2.07 8.36 4.71 0.34 3.28 0.04

   CHEPIGANA......................................................................100.00 12.70 75.13 3.20 8.97 5.24 0.18 3.46 0.09

      AGUA FRÍA....................................................................................100.00 7.77 79.13 4.13 8.98 5.34 0.24 3.40 0.00

      SANTA FE..................................................................................100.00 15.55 72.83 2.66 8.96 5.18 0.14 3.50 0.14

   PINOGANA..............................................................................................................100.00 8.19 82.65 1.24 7.92 4.32 0.46 3.14 0.00

      YAVIZA......................................................................................................100.00 4.65 91.57 1.45 2.33 1.45 0.29 0.58 0.00

      METETÍ....................................................................................................100.00 9.21 80.05 1.18 9.55 5.16 0.51 3.89 0.00

COMARCA EMBERÁ................................................................................................100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   CÉMACO..........................

      LAJAS BLANCAS......................................................................................................................100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      MANUEL ORTEGA...........................................................................100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENSO NACIONAL AGROPECUARIO DE 2000

Propia arren-

dada

Sin título 

arren-dada

Propia sin 

título arren-

dada

Cuadro 4.7. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CHUCUNAQUE, POR TENENCIA DE LA TIERRA :  AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

Explotaciones agropecuarias

Total

Ocupa-das 

con título de 

propie-dad

Ocupa-das 

sin título 

Toma-das en 

arrenda-

miento

Bajo régimen mixto

Total
Propia sin 

título

 

En referencia a la tenencia de la tierra, las cifras revelan que el 10.13% de las 

explotaciones en la Cuenca estaban ocupadas con título de propiedad, el 79.44% 

estaban ocupadas sin título, un mínimo de 2.07% estaban tomadas en 

arrendamiento y el restante 8.36% bajo régimen mixto.  

En cuanto a la composición por cada uno de los integrantes de la Cuenca se tiene 

que, en la Comarca el 50.00% de las tierras son ocupadas con título de propiedad, 

en tanto que la porción correspondiente a Chepigana es de 12.70% y en la porción 

de Pinogana 8.19%.  

En lo atinente a la ocupación sin título, se tiene que en la Comarca representaba 

el 50.00%, mientras que en Chepigana era de 75.13% y en el área de Pinogana 

este concepto representaba el 82.65%. Las tierras tomadas en arrendamiento, 

representaban porcentajes muy bajos que no rebasaban 4 porciento y de 

magnitudes  similares en toda la extensión de la cuenca.   

Las tierras ocupadas bajo régimen mixto tenían un discreto 8.36% en la Comarca, 

mientras que en las áreas correspondientes a Chepigana y Pinogana la proporción 

era de 8.97% y 7.92% respectivamente, muy similares. En contraste, en la 

Comarca la ocupación bajo este régimen era inexistente. 
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Finalmente, las cifras censales evidencian que la titularidad en la ocupación de la 

tierra en la Cuenca presenta grandes diferencias cuando se comparan las 

diferentes circunscripciones que la forman. En efecto, en la Comarca sólo el 

0.37% lo estaban bajo título, mientras que en área de Chepigana era de 53.16% y 

en la correspondiente a Pinogana era de 46.47%. Con respecto a la tenencia bajo 

arrendamiento, en el área de la Comarca no se da esta modalidad. En tanto que 

Chepigana y Pinogana estos indicadores eran del orden de 65.45% y 

34.55%.respectivamente.  

4.5.  Uso actual 

El mapa Cobertura  boscosa y uso actual para los años 1992, 2000 y 2008 

muestra la situación de las categorías en el uso de suelo en la cuenca. Tal como 

puede apreciarse a través de la degradación de colores la forma acelerada y 

cambiante en las modalidades de uso del suelo producto de la presión que ejerce 

la población por este valioso recurso que le sirve de base a sus actividades. 
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A continuación se presenta una descripción del proceso de ocupación de la tierra 

el Cuenca. 

Existen cuatro (4) usos principales básicos: Bosques, Rastrojos, Pastizales y 

Agricultura; las otras categorías: Carreteras y Caminos Poblados, y Áreas 

Cubiertas por Agua, ocupan el suelo; no obstante, no aprovechan los recursos del 

suelo. 

A continuación se describen cada una de las categorías de la clasificación de uso 

de los suelos de la Cuenca. En el Cuadro 4.8 se presenta la distribución de la 

superficie en hectáreas de las  diferentes categorías de Uso de los Suelos y la 

distribución relativa que representa dicha categoría con relación al área total.  

Son las áreas boscosas en un estado sucesional clímax, también llamado bosque 

virgen, donde no se han desarrollado actividades de aprovechamiento forestal. 

Las especies arbóreas más conocidas son las siguientes: amargo amargo 

(Vatairea sp.), bálsamo (Miroxylom balsamum), cedro espino (Bombacopsis 

quinata), empavé (Anarcadium excelsum), pino amarillo (Pithecolobium 

mangense), quira (Platimicium pinnatum), roble (Tabebuia pentaphylla), almendro 

(Coumarouna oleifera), amarillo (Terminalia sp.), arcabu (Zantoxylum sp.), berba 

(Brosimum sp.) cedro macho (Guarea trichilioides), coco (Lecythis sp.). cuajao 

(Vitex cooperi), nazareno (Peltogyne purpurea), níspero (Achras sapota), sangre 

(Pterocarpus sp.) zorro (Astronum graveolens), tronador o nuno (Hura crepitans), 

etc.  así como especies de palmas de los géneros  Scheclea y Euterpe y helechos 

de los géneros Adiantum, Asplenium, Bobbitis, Tectaria, etc. 
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Área en 

hectáreas

Porcent

aje

Área en 

hectáreas

Porcen

taje

Área en 

hectáreas

Porcen

taje

2000/19

92

2008/2

000

2008/19

98

Bosque Intervanido 711.86        0.12     37,752.62   7.32    30,301.45  6.01 64.27 -2.71 26.42

Bosque Maduro 436,956.56 73.44   371,597.14  72.05  359,918.29 71.37 -2.00 -0.40 -1.20

Bosque Secundario -       -      1,400.05    0.28 - - -

Bosque de Cultivo Mixto 15,148.77   2.55     10,893.52   2.11    10,245.83  2.03 -4.04 -0.76 -2.41

Plantación Forestal -       -      3,587.56    0.71 - - -

Rastrojo 25,922.90   4.36     36,893.64   7.15    12,582.35  2.50 4.51 -12.58 -4.42

Uso Agropecuario 14,057.40   2.36     29,721.45   5.76    56,728.83  11.25 9.81 8.42 9.11

Uso Agropecuario de Subsistencia 13,046.73   2.19     19,802.66   3.84    29,363.97  5.82 5.35 5.05 5.20

Humedal 89,111.93   14.98   8,992.19     1.74    9.05          0.00 -24.93 -57.80 -43.71

Otros Usos -       82.99          0.02    75.72         0.02 - -1.14 -

Aguas Interiores -       -      85.15         0.02 - - -

Fuente: Gobierno Nacional de Panamá, ODM.

Cuadro 4.8. Cobertura Boscosa y Uso Actual en la Cuenca del Chucunaque: Años 1992-2000-2008

Categorias

1992 2000 2008 Tasa media anual de 

cambio

 

BOSQUES MADUROS (PRIMARIOS) 

Son las áreas boscosas en un estado sucesional clímax, también llamado bosque 

virgen, donde no se han desarrollado actividades de aprovechamiento forestal. 

Las especies arbóreas más conocidas son las siguientes: amargo amargo 

(Vatairea sp.), bálsamo (Miroxylom balsamum), cedro espino (Bombacopsis 

quinata), empavé (Anarcadium excelsum), pino amarillo (Pithecolobium 

mangense), quira (Platimicium pinnatum), roble (Tabebuia pentaphylla), almendro 

(Coumarouna oleifera), amarillo (Terminalia sp.), arcabu (Zantoxylum sp.), berba 

(Brosimum sp.) cedro macho (Guarea trichilioides), coco (Lecythis sp.). cuajao 

(Vitex cooperi), nazareno (Peltogyne purpurea), níspero (Achras sapota), sangre 

(Pterocarpus sp.) zorro (Astronum graveolens), tronador o nuno (Hura crepitans), 

etc.  así como especies de palmas de los géneros  Scheclea y Euterpe y helechos 

de los géneros Adiantum, Asplenium, Bobbitis, Tectaria, etc. 

Esta categoría no parece haber experimentado grandes cambios durante los 

últimos 16 años del periodo que se analiza. En efecto, en 1992 el área total de los 

bosques maduros representaba 73.3% de toda la cuenca, con una superficie de 

436,655 hectáreas; ya entrado el 2000 la proporción se mantenía  en 75.05%, 
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371,597 hectáreas y para el 2008 estaba en 71.37% abarcando unas 359,918 

hectáreas, que como puede verse, presentaba una leve disminución, tal se 

desprende de las bajas tasas medias anuales de diminución que están por el 

orden del dos por ciento.  

BOSQUE  INTERVENIDO 

Estos bosques naturales aun conservan muchas de las características florísticas y 

estructurales, pero han sido objeto de intervenciones sistemáticas mediante 

extracción selectiva de valiosos árboles maderables, unos más que otros, tales 

como caoba (Swietenia macrophylla), cedro amargo (Cedrela odorata), cedro 

espino (Bombacopsis quinata), laurel (Cordia alliadora) y otros. 

Las especies forestales que aún se encuentran en este Bosque Primario 

Intervenido son especies que caracterizan al Bosque Primario (virgen).  Hay 

especies forestales maderables igualmente importantes, seguramente no de la 

categoría de las ya extraídas; entre ellas tenemos las siguientes:  amargo amargo 

(Vatairea sp.) bálsamo (Miroxylum balsamum), cedro espino (Bombacopsis 

quinata), empavé (Anarcardium excelsum), pino amarillo (Pithecolobium 

mangense), quira (Platymiscium pinnatum), roble (Tabebuia pentaphylla), amarillo 

(Terminalia sp.), berba (Brosimum sp.), cedro macho (Guarea trichilioides), coco 

(Lecythis sp.), níspero (Achras sapota), Panamá (Sterculia apetala), sangre 

(Pterocarpus sp.), tachuelo (Zantoxylum sp.) y tronador o nuno (Hura crepitans). 

También es frecuente observar la existencia de especies que caracterizan el 

estado sucesional secundario de este bosque, por ejemplo especies de los 

géneros: Cavanillesia, Cecropia, Ochroma, Guazuma, Didymopanax, Cordia, 

Bursera,  etc. 

Además de las especies arbóreas, en este bosque intervenido se conservan 

especies de palmas de los géneros Scheelea, Socratea, Iriartea entre otros, 

helechos y epífitas como Bromeliaceas y Orquídeas. 
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Durante el periodo bajo análisis, esta categoría, experimento grandes cambios, 

pasando 711 hectáreas en 1992 a 30,301 en el 2008. El proceso de intervención 

fue muy dinámico con tasa medias 64.27% en el lapso entre 1992/2000; con un 

marcado descenso del 2000/2008, para luego retomar la dinámica a la tasa media 

anual de 28.42%. De menos del uno por ciento en 1998, pasó a 6.01% en 2008.  

BOSQUE SECUNDARIO 

Estos bosques no conservan casi nada de las especies arbóreas que caracterizan 

a los Bosques Primarios (vírgenes). 

Las especies arbóreas que todavía se observan en este bosque muy intervenido 

son especies que han sido dejados por los extractores de madera debido a su 

escaso o casi ningún valor comercial para la industria maderera; entre ellas 

tenemos especies arbóreas de los géneros: Byrsonima, Ochroma, Trema, 

Acrocomia, Cochlospermum, Guazuma, Didymopanax, Cecropia, Apeiba y cuipo 

(Cavanillesia platanifolia), etc. 

Las información de que dispone dan cuenta que esta categoría de uso 

representaba el 0.28% de las tierras de la cuenca, unas 1,400 hectáreas en el 

2008. 

BOSQUE DE CULTIVO MIXTO (Bosque cerrado no alterado) 

El bosque de cultivo mixto, no mostró variaciones significativas, toda vez que esta 

modalidad de uso, pasó de 15,149 hectáreas, el 2.55% en 1992 a 10, 246 

hectáreas, el 2.11%  en el 2008. Las cifras muestran tasa medias anuales de 

descenso de 4.04% 1992/00, 0.76% 2000/08 y tasa de 2.41% 1992/08.  

PLANTACIONES FORESTALES  

En la Cuenca  actualmente existen las primeras plantaciones forestales 

industriales en extensiones significativamente grandes.  Han sido establecidas por 

el sector privado nacional acogiéndose a la Ley de Incentivos Forestales.   
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 38,514   3,215     3,599     3,907     3,860     5,650     3,596     1,952     2,856     4,541     3,303.9  1,723.8  310.2     

Bocas del Toro 2,276     125       287       53         75         101       1,201     288       80         50         15.8      

Coclé 1,853     230       270       198       292       419       36         20         10         180       172.4     0.9        24.4      

Colón 5,341     805       225       512       1,140     796       239       447       804       58         143.6     88.4      83.2      

Chiriquí 5,779     463       1,400     575       209       230       647       38         687       37         82.1      1,291.7  119.0     

Darién 5,705     299       163       126       88         680       300       332       377       1,835     1,504.9  0.4        

Herrera 2,154     64         27         167       186       73         32         9           38         1,444     113.3     0.4        

Los Santos 696       198       59         86         42         27         25         28         43         169.9     9.5        9.0        

Panamá 11,248   971       1,127     1,608     1,640     2,669     696       262       478       490       953.4     279.5     74.5      

Veraguas 3,333     60         41         582       188       682       418       531       354       404       69.3      4.0        

Gnöbe Buglé 128       79.4      49.0      

Fuente: Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas , Autoridad Nacional del Ambiente.

Provincia

Nota: A partir del 2006 se comenzó a registrar para el cálculo de la superficie plantada, las plantacionaes producto de Priyectos 

de la ANAM con las comunidades, escuelas, compensación ecológica  y ONG's.

Total

Cuadro 4.9 Superficie Reforestada en la República por provincia: Años 2000-2009

Superficie reforestada (hectáreas)

 

El Cuadro 4.9, muestra información global sobre la superficie reforestada para 

toda la república desagregada a nivel de provincia, durante el período 1998/2009, 

no obstante; se pude apreciar que en la provincia de Darién se han reforestado 

5,705 hectáreas de bosques. Por otra parte, según el mapa de cobertura boscosa 

al 2008, se pude observar que la superficie reforestada en  la Cuenca es de 3,588 

hectáreas. 

RASTROJO 

Son áreas que han sido utilizadas como pastizales o para una agricultura 

tradicional de subsistencia o en pequeña escala para una comercialización interna 

mediante la producción de arroz (Oriza sativa), maíz (Zea mais), yuca (Manihot 

esculenta) ñame (Dioscorea alata), zapallo (Cucumis sativus), camote (Ipomoca 

batatas); etc., durante el período de lluvias, es decir entre los meses de Abril hasta 

noviembre o diciembre inclusive, permaneciendo después en un estado de 

barbecho el resto de meses, es decir hasta marzo debido a que estos meses 

representan la estación seca como consecuencia de la ausencia casi total de 

lluvias. 
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El área geográfica total de los rastrojos abarcaba una extensión superficial de 

25,923 hectáreas 4.36 % del área total del área de la Cuenca en 1992. En el 2000, 

ocupaba 36,894 hectáreas, el 7.15%, y para el 2008 cayó a 12,582 hectáreas, 

2.5%, El descenso en la ocupación del rastrojo observó una tasa media anual de 

4.42 para el período 1998/08. 

USO AGROPECUARIO 

Son áreas utilizadas con fines pecuarios, para el pastoreo de ganado vacuno 

durante todo el año, practicando una rotación empírica en los potreros con pastos 

naturales y exótica faragua (Hyparrhenia rufa), Brachiarias sp. pangola (Digitaria 

decunbens) y tener donde se pastorea,  hatos de ganado criollo y media sangre, 

con una carga animal de 1.5 a 2 cabezas por hectárea, lo que podría mejorarse 

sosteniblemente si los pastos fueran mejorados.  Los pastizales son establecidos 

en terrenos previamente rozado mediante la tumba y quemado de los árboles del 

bosque.  Es pertinente señalar que gran parte de los suelos utilizados en esta 

actividad tiene, más bien, una capacidad de uso mayor para la agricultura, con lo 

que se estaría  subutilizando este valioso recurso. 

El área geográfica de los pastizales en 1992 abarcaba una extensión superficial 

14,057 hectáreas el 2.36% del área total de la cuenca. Para el 2000, esta 

categoría ocupaba 29,721 hectáreas, el 5.76% y 56,729 hectáreas, el 11.25% en 

el 2008. El uso agropecuario, se constituye en la categoría de mayor dinamismo 

en la ocupación del suelo.  Durante el período 1992/08, esta categoría creció a 

ritmo sostenido a una tasa media anual de 9.11%.    

 

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 

Es una actividad que consiste primordialmente en la producción de cultivos 

temporales tradicionales y de subsistencia, o en pequeña escala para 

comercializarlas a acopiadores intermediarios. Los principales productos agrícolas 

producidos son: maíz (Zea mais), yuca (Manihot esculenta), café (Coffea arabica) 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 32 
 

frijol (Vigna sinensis), guandú (Cajanus cajan), ñame (Dioscorea alata L.), otoe 

(Xanthosoma nigrum), zapallo (Cucumis sativus), arroz (Oryza sativa); todos 

establecidos en parcelas obtenidas eliminando el bosque mediante el tumbado y 

quemado de los árboles y/o en rastrojos del año anterior, dentro del modelo de 

agricultura migratoria. 

En 1998, la agricultura de subsistencia abarcaba 13,047 hectáreas, el 2.19%. En 

el 2000, unas 19,803 hectáreas, el 3.84% y para el 2008 ocupaba 29,364 

hectáreas, el 5.82%. El uso agropecuario de subsistencia, se incrementa en el 

tiempo a ritmo sostenido con tasa media anual de crecimiento por el orden de 

5.2%. 

HUMEDALES 

Los Humedales ocupan la zona transicional entre ambientes permanentemente 

húmedos y generalmente secos.  Estos, presentan una enorme diversidad de 

acuerdo a su génesis, localización geográfica, régimen de agua y química, así 

como por el tipo de plantas dominantes y sus características de suelo y 

sedimentos.  

El Humedal de  Matusagarati, es utilizado como  hábitat por una gran variedad de 

especies de aves acuáticas y migratorias; además este sitio sirve de albergue a 

importantes especies de mamíferos, anfibios y reptiles.  Por otra parte, los 

humedales, que en 1992 representaban el 14.98% de la superficie de la cuenca 

con 89,112 hectáreas, prácticamente han desaparecido producto de la 

intervención de la población, que en buena parte los emplea para sus cultivos de 

subsistencia y en los últimos años se están desarrollando proyectos de arroz 

mecanizado con tecnología avanzada. La información revela que durante el 

período 1992/2008, los humedales se redujeron a una tasa media anual de 

43.71%.  

Una de las consecuencias funesta para las especies, es que en este humedal 

habitaban tigres (Pantera Onca) y al aumentar la presión sobre el territorio, 

algunos ejemplares han emigrado hacia los esteros y lagunas de Iglesia. El 
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consultor tiene evidencias  que en los últimos dos años los ganaderos han 

eliminado tres ejemplares con largos de cabeza cola superior a 1.80 metros.  

4.6   Producción 

De acuerdo a la información del Censo Nacional Agropecuario de 2001, cifras que 

se presentan en el Cuadros 4.10 y 4.11, y en las circunscripciones que componen 

la cuenca había unos 2,266 productores agropecuarios que faenaban en una 

superficie de 95,541 hectáreas de tierras. De la totalidad de las tierras en 

actividad, 1,422 productores, el 62.8% la dedicaban a la actividad agrícola 

ocupando 47,615 hectáreas equivalente al 50.4%.  

A la actividad pecuaria se dedicaban 384 productores, el 16.9% y ocupaban 

34,804 hectáreas que representaban el 36.8%. Los restantes 460 productores, el 

20.3% se dedicaban a las actividades no agropecuarias y empleaban 12,122 

hectáreas, 12.82% de la superficie. Vale mencionar, que en conjunto a las 

actividades agropecuarias se dedicaban el 79.7% de los productores, empleando 

el 87.2% de la superficie. 

 

. 
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Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Darién 4,598 216,228.2 3,027 124,381.9 603 62,148.3 968 29,698.0

Porcentaje de la provincia 49.3% 43.7% 47.0% 38.3% 63.7% 56.0% 47.5% 40.8%

Cuenca del Chucunaque 2,266 94,541 1,422 47,615 384 34,804 460 12,122

   Chepigana 990 40,800 626 18,016 181 16,215 183 6,569

      Agua Fría 359 15,111.0 219 6,651.4 96 7,518.3 44 941.2

      Santa Fe 631 25,689.0 407 11,364.4 85 8,696.9 139 5,627.8

   Pinogana 1,274 53,696.1 796 29,599.3 203 18,588.5 275 5,508.3

      Yaviza 300 10,349.9 235 9,001.1 44 880.6 21 468.1

      Metetí 974 43,346.2 561 20,598.2 159 17,707.8 254 5,040.2

Comarca Emberá 2 45.0 2 45.0

   Cémaco

      Lajas Blancas 1 15.0 1 15.0

      Manuel Ortega 1 30.0 1 30.0

1 / Esta tabulación se refiere solamente a los productores que son personas naturales, es decir, aquellas que realizan las 

     actividades de su explotación agropecuaria, solas o a medias.

Cuadro 4.10.   PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUPERFICIE EN LA CUECA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CHUCUNAQUE, POR OCUPACIÓN 

PRINCIPAL: AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

 Productores agropecuarios 1 /

Total
Ocupación principal

Agrícola Pecuaria No agropecuaria

 

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Darién 100.0% 100.0% 65.8% 57.5% 13.1% 28.7% 21.1% 13.7%

Cuenca del Chucunaque 100.0% 100.0% 62.8% 50.4% 16.9% 36.8% 20.3% 12.8%

   Chepigana 100.0% 100.0% 63.2% 44.2% 18.3% 39.7% 18.5% 16.1%

      Agua Fría 100.0% 100.0% 61.0% 44.0% 26.7% 49.8% 12.3% 6.2%

      Santa Fe 100.0% 100.0% 64.5% 44.2% 13.5% 33.9% 22.0% 21.9%

   Pinogana 100.0% 100.0% 62.5% 55.1% 15.9% 34.6% 21.6% 10.3%

      Yaviza 100.0% 100.0% 78.3% 87.0% 14.7% 8.5% 7.0% 4.5%

      Metetí 100.0% 100.0% 57.6% 47.5% 16.3% 40.9% 26.1% 11.6%

Comarca Emberá 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

   Cémaco

      Lajas Blancas 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

      Manuel Ortega 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

1 / Esta tabulación se refiere solamente a los productores que son personas naturales, es decir, aquellas que realizan las 

     actividades de su explotación agropecuaria, solas o a medias.

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Cuadro 4.11.  PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUPERFICIE EN LA CUECA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CHUCUNAQUE, POR OCUPACIÓN 

PRINCIPAL: AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

 Productores agropecuarios 1 /

Total
Ocupación principal

Agrícola Pecuaria No agropecuaria
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Cabezas Porcentaje Cabezas Porcentaje Relativa Porcentaje

Total 1,399,460 100.00 1,533,461 100.00 134,001 9.58 0.92

Bocas del Toro 35,388 2.53 41,063 2.68 5,675 16.04 1.50

Coclé 97,584 6.97 101,415 6.61 3,831 3.93 0.39

Colón 66,832 4.78 76,854 5.01 10,022 15.00 1.41

Chiriquí 328,199 23.45 338,747 22.09 10,548 3.21 0.32

Darién 29,012 2.07 84,570 5.51 55,558 191.50 11.29

Herrera 130,674 9.34 140,029 9.13 9,355 7.16 0.69

Los Santos 277,572 19.83 273,902 17.86 -3,670 -1.32 -0.13

Panamá 182,864 13.07 223,472 14.57 40,608 22.21 2.03

Veraguas 251,335 17.96 251,654 16.41 319 0.13 0.01

Comarca 0.00 1,755 0.11 1,755

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario 2000

Cuadro 4.12. Población Bovina en la República por Provincia: Años 1991 y 2001

1991 2001 Diferencia
Provincia

Tasa madia 

anual de 

cambio

 

Las cifras censales también evidencian que en la Cuenca, en el área de la 

Comarca sólo había un limitado  número de 2 productores con 45.0 hectáreas de 

tierra en actividad, que correspondían al 0.43% y .0.37% de productores y 

superficie ocupada respectivamente. En contraste, el área de Chepigana habían 

990 productores, el 43.69% y ocupaban 40,800 hectáreas que representan el 

43.16% de la superficie. En el área de Pinogana, el número de productores era de 

1,274, el 56.22% del total de la cuenca y ocupaban 53,696 hectáreas, el 56.80% 

de toda la tierra en actividad en la Cuenca. Estos indicadores sugieren la 

existencia de un rezago relativo con respecto a la actividad económica si se toma 

en consideración que en la zona de estudio el 23.5% de población se ubicaba en 

la Comarca.   

Con respecto a la distribución por áreas en la cuenca, tenemos que en la Comarca 

el censo no registró productores dedicados a las actividades agrícolas ni 

pecuarias. En tanto en Chepigana el 44.02% de los productores se dedicaban a 

las actividades agropecuarias ocupando el 37.84% de las tierras; en Pinogana lo 

hacían el 56.80% de los productores empleando el 55.98% de la superficie. Con 

respecto a las actividades pecuarias, las cifras revelan que a esta actividad a 
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Chepigana le correspondían el 47.14% de los productores y el 46.59% de las 

tierras. En tanto a Pinogana le correspondían el 52.86% de los productores y el 

53.41% de las tierras ocupada en la cuenca. 

En referencia a las actividades de producción la información censal de que 

dispone permite señalar que de las 5,139 explotaciones agropecuarias, el 27.4% 

se destinaba al ganado vacuno, 31.4% se dedicaba al ganado porcino; 40.1% al 

caballar, la porción restante a otro animales. Por el lado de la cría de aves se tiene 

que 81.0% se dedicaba a cría de gallinas, un 16.9% a patos y gansos y el 2.2% a 

la cría de pavos y codornices, (Cuadro 4.13). 

   CHEPIGANA............................................................................1,087 991 1,453 25 22 10 2,728 385 128 9

      RÍO IGLESIAS.........................................................................144 131 214 9 1 - 284 26 11 -

      AGUA FRÍA.........................................................................195 127 228 4 7 3 351 47 14 2

      SANTA FE...........................................................................225 187 299 6 4 1 519 67 65 5

   PINOGANA...........................................................................456 454 720 20 7 - 1,210 124 24 2

      YAVIZA................................................................................49 66 74 - 3 - 240 31 8 1

      METETÍ...............................................................................376 360 605 19 4 - 891 78 14 1

COMARCA EMBERÁ..........................................................................................................................6 3 7 - 1 - 8 3 - -

   CÉMACO........................................................................................................................................3 1 3 - 1 - 4 2 - -

      MANUEL ORTEGA...............................................................................................................................- - - - 1 - - - - -

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario 2000

Cuadro 4.13. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE, POR CLASE DE ANIMAL:  22 DE ABRIL DE 2001

Provincia, distrito y  

corregimiento

Explotaciones

Ganado Aves

Vacuno Porcino Caballar
Mular y 

asnal
Caprino Ovino Gallinas

Patos y 

Gansos
Pavos

Codor-

nices

 

Cuando se discrimina por componentes del Cuenca se puede observar que 

solamente un reducido número de explotaciones se ocupaban de la ganadería, 

esto es así pues las cifras señalan sólo un 0.9%. En él era de Chepigana el 

porcentaje es de 38.3% , en tanto que en el correspondiente a Pinogana era de 

60.8%. Situación similar se daba con respecto a la cría de cerdo donde los 

indicadores eran 1.2%,38.5% y  60.8% para la Comarca, Chepigana y Pinogana 

en ese orden.  
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Igual situación se daba en referencia a la cría de pollos, donde la Comarca 

marcaba la proporción más baja con 0.6%; en contraste; el área de Chepigana era 

de 39.1% y en Pinogana 60.3%. En los otros rubros la situación era similar. 

Un factor relevante en el aprovechamiento de la tierra y sus rendimientos puede 

ser  explicado a la asistencia técnica y a la utilización de métodos de cultivos más 

eficaces. Las cifras censales ponen de manifiesto que en la cuenca de 5,913 

explotaciones agropecuarias, sólo el 28.0% respondió haber empleado maquinaria 

en la actividad realizada. La situación era muy parecida cuando de observa que en 

la Comarca el 29.3% informó el  uso de maquinaria. En el tramo de Chepigana el 

empleo de maquinaria se daba en el 16.4% de las explotaciones y en Pinogana de 

34.4%.  

4.7    Identificación de impactos en la cuenca del Chucunaque 

4.7.1. Aspectos de la metodología para la captación de datos de las 

afectaciones climáticas sufridas por los moradores 

La captación de datos sobre las principales afectaciones del clima en la cuenca 

del Chucunaque se efectúa mediante el desarrollo de conversatorios con los 

moradores de la cuenca efectuada en talleres auspiciados por el programa 

conjunto. El proceso de consulta se refleja en el siguiente esquema: 

La figura 4.1 presenta la forma en que se organizaron los conversatorios en los 

diferentes talleres 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Diseño esquemático para el proceso de consulta con los moradores de la 

cuenca del Chucunaque y Tabasará 
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Síntesis de resultados: 

Pregunta 1:   ¿Cuáles son las afectaciones provocadas por el problema del clima 

en sus comunidades o en sus parcelas? 

 

 En el área de los ríos, en los talleres con los indígenas, éstos; manifiestan 

que sus afectaciones están directamente relacionadas con las crecidas e 

inundaciones del Chucunaque. Las personas recuerdan las  inundaciones 

del 2004, del 2008 y 2009. El consenso de las respuestas a las principales 

afectaciones señalan: 

o El río, antes crecía lento, ahora crece sin lluvias. Sube muy rápido y 

baja muy lento. En la última inundación en el salto, los moradores 

Alternativas: 

  Adaptación 
(ejemp.; cambio 
del calendario 
de siembra) 

 Mitigación 
(ejemp. 
Reforestación 

 Adecuado 
Gestión de 
RENAs ( Ejemp. 
cuidado del 
suelo y agua) 

Efectos: 

 Perdidas de 
cultivos 

 Daños a la 
infraestructu
ra 

 Enfermedad
es 

 Plagas 

 Disminución 
de los  del 
rio caudales 

Fenómenos:  

 Niño 

 

 Niña 

Eventos: 

 Mas calor 

 Lluvias 
locas 

 Inundacio
nes 

 Sequias 

 Deslizami
entos 

 Vendaval 

Preguntas: 
1. Cuáles son las afectaciones provocadas por el problema del clima en sus comunidades o en sus 

parcelas 
2. Que han hecho para hacerle frente a las afectaciones del clima 
3. Que piensan ustedes que debe hacerse para enfrentar el problema 
4. Cuáles son los cultivos que más se siembran en sus comunidades  

 
 
Aspectos 

teóricos y 

conceptu

ales del 

cambio 

climático 
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perdieron todo su plátano y por lo tanto, durante un año que demora 

el plátano en producir, no tenían para comer y mucho menos para la 

venta, 

o Las lluvias y la inundación dañó los sistemas de agua y por lo tanto, 

la salud de la gente se ve afectada con mucha diarrea en los niños, 

o Las casas son afectadas. En el salto hay un programa para fortalecer 

las columnas de los tambos, es deci; se están cambiando de madera 

a concreto, 

o Producto de la pesca en el río, han disminuido mucho los peces, 

están más chicos y ya casi no hay conchuo (crustáceos). 

 

 En el área de la carretera, las amenazas climáticas están referidas al 

problema de la variabilidad de las lluvias y a las sequias. Reconocen que el 

problema fundamental es el cambio en el uso del suelo ya que se talaron 

los bosques para hacer ganadería. Las principales afectaciones están 

enmarcadas en: 

o La producción de maíz, plátano y ñame baboso era abundante en la 

década del 80. Llegaron plagas como: sigatoca, antracnosis, y en 

estos momentos no hay producción, 

o Los ríos han perdido caudal. El Rio Metetí permitía la navegación 

hasta las oficinas de ANAM y los muchachos se bañaban y se 

tiraban desde el puente y los Emberá subían en sus piraguas a 

vender sus productos.  Hoy 25 años más tarde, el río se seca casi en 

su totalidad, 

o La mayoría de los acueductos rurales que abastecen de agua a las 

comunidades de la carretera tienen problemas de caudal. En este 

verano (2010) año del fenómeno del niño, todos los acueductos se 

secaron y el Gobierno tuvo que implementar proyectos de repartir 

agua en cisternas a todas las comunidades, 

o Con el cambio de uso de suelo ha desparecido la fauna domésticas y 

parte de su fuente de alimentación, 
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o La variabilidad de las lluvias los ha obligado a cambiar las fechas de 

siembra y han tenido que usar más químicos para controlar malezas, 

o En el caso de los productores de Yaviza, no entienden como ANAM 

antes los reunía para que cuidaran los recursos naturales, y hoy la 

ANAM da permiso para siembra de arroz en humedad de 

Matusagarati. Este cambio de política no es entendida por ellos, 

o Se quejan de los problemas de falta de asistencia técnica y de 

crédito para la producción, 

o La irregularidad del verano y el invierno  han obligado a variar el 

calendario de siembra; pues antes se  quemaba en marzo, antes de 

San José, y se sembraba en abril. Ahora se quema cuando se puede 

y si se siembra y no llueve. Las palomas, las hormigas, los ratones y 

la falta de lluvia dañan la semilla o hay que resembrar con más 

costos y menos producción; si se esperan  las lluvias, los montes se 

ensucian, hay que usar químicos y eso hace más cara la producción. 

 

Pregunta 2:   ¿Que han hecho para hacerle frente a las afectaciones del clima? 

 

 En las comunidades indígenas las adaptaciones están dirigidas a: 

o La variabilidad del tiempo los ha obligado a cambiar el ciclo de 

las siembras, 

o En el salto se están reforzando las casas que están cerca del 

rio con columnas de concreto en remplazo de las de madera, 

o En la comunidad de Mortí los moradores se mudaron a una 

área más segura para evitar el peligro de las inundaciones 

(comunicación personal Socióloga AIma Ávila y Geógrafo 

Arquin Tapia), 

o En el salto y otras comunidades  se está instalando un sistema 

de alerta temprana (SAT).  Además se están definiendo rutas 

de escape y centros de reunión para cuando se produce la 
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inundación. Las comunidades indígenas plantean que, ellos 

viven a orillas del rio y no les es posible mudarse ya que esto 

altera su forma de vida (bañarse, lavar, pescar y jugar. No 

obstante, el río les permite la comunicación mediante el uso de 

sus piraguas. 

 Para las comunidades campesinas y afrodesendientes las principales 

medidas de adaptación están dirigidas a: 

o Cambios en el calendario de siembra, 

o Vender las tierras a las empresas y extranjeros que se dedican 

a la actividad de reforestación y siembra de palma africana y 

mudarse hacia nuevas frentes de frontera agrícola, 

o La producción de vacas es una alternativa al problema de la 

producción agrícola; además, las condiciones para pasto 

según ellos son buenas y las vacas y el pasto mejorado es 

más resistente a las sequias. 

 

Pregunta 3: ¿Que piensan ustedes que debe hacerse para enfrentar el problema? 

 Para las comunidades indígenas la ayuda al problema debe venir 

fundamentalmente del gobierno. La mayoría de los moradores de las 

comunidades indígenas culpan a los colonos de los problemas del cambio 

del clima. Son conscientes que el problema es complejo, pero; sienten que 

el desmonte en el área sur del rio Chucunaque es la causa de los 

problemas y por lo tanto el gobierno debe ayudar. Quieren más radios y que 

se les pague algo a los radio operadores para que el servicio de alerta sea 

continuo. 

 Para los moradores de las comunidades de la carretera las medidas para 

hacer frente al problema están relacionadas con: 

o La educación: la información es fundamental, 
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o El gobierno debe ser consistente con sus políticas: no es posible que 

ayer pedían la protección de recursos naturales y hoy apadrinan la 

destrucción de los recursos naturales, 

o Es necesario brindar apoyo a la producción: falta crédito, mejorar los 

caminos de producción y mejorar los precios al productor, mejorar la 

asistencia técnica en las nuevas tecnologías de producción y el 

control de las plagas. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los cultivos que más se siembran en sus 

comunidades?  

 Para las comunidades indígenas los rubros más importantes en su dieta y 

su comercio son: el plátano, el ñame, el aguacate, borojó,  zapote, arroz y 

yuca. 

 Para los moradores de las comunidades de la carretera los cultivos más 

importantes son los granos básicos (arroz, maíz, frijol, guandú). De igual 

forma, la producción de yuca de las comunidades de Arimae, la extensión 

universitaria y  Emberá Purú.  El ñame diamante y otoe son importante en 

el consumo y en el comercio. De igual forma, la mayoría de las familias 

tiene algunos árboles frutales. Hay algunos productores que trabajan 

hortalizas: zapallo, ajíes, sandia (Alto de Cristo). Otra actividad productiva 

relevante es la ganadería de carne, y en los últimos años se está 

incentivando la ganadería de leche con ganado cebuano (Indo-Brasil), la 

extensión universitaria con Brasil, Brahama blanco y rojo de  doble 

propósito.  También hay muchos productores que son sembradores de 

teca.  

 

 

4.7.2. Estadísticas oficiales sobre eventos naturales en la cuenca del 

Chucunaque 
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Las amenazas climáticas identificadas  en la cuenca del  Chucunaque guardan 

relación directa con sequía, vendavales, aumento de la temperatura e irregularidad 

en  régimen de lluvias e inundaciones.  Esta variabilidad en las condiciones del 

clima tradicional de la cuenca los exponen  los diferentes grupos sociales  a 

desastres, dado que las condiciones  de pobreza y marginalidad de la mayor parte 

de la población aumenta la probabilidad de riesgo y por lo tanto los impactos 

económicos negativos son mayores y las pérdidas  provenientes de los daños  

sobre la infraestructura, la producción agrícola de subsistencia y la salud. 

El cuadro 4.14 muestra las estadísticas de los eventos en la cuenca 

(deslizamientos, inundación, vendaval). El consultor esperaba disponer de 

estadísticas del SINAPROC; no obstante, esta institución no le fue posible facilitar 

la información y se tuvo que trabajar con datos de la Contraloría General de la 

República.. 

Las estadísticas son globales para la provincia y la comarca y éstas, sólo indican 

que en el año 1998, el evento inundación afectó significativamente a la provincia. 

 

 

 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

total República 224 95 116 120 50 49 78 83 90

Deslizamientos 49 21 21 48 8 13 18 14 21

inundación 137 56 76 45 26 30 43 57 54

Vendaval 38 18 19 27 15 6 17 12 15

Darien 20 2 6 7 2 1 4 3 6

Deslizamientos 2 0 1 2

inundación 14 2 6 6 1 2 2 2

Vendaval 4 2 2 1 2

Comarca Embera / Cemaco 4 2 2 1 2

Deslizamientos

inundación

Vendaval 4 2 2 1 2

Fuente:  Contraloria General de la Republica. Estadisticas ambientales

Cuadro 4.14  Eventos naturales en la República provincia de Darien y comarca Embera/Cemaco.  Años 1995 -  2009
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4.7.3.   Afectaciones sobre las personas y las viviendas 

La población afectada por el evento natural son aquellos que sufren afectaciones 

en forma directa o asociada a un evento natural tal y además, pueden ser 

afectados por los efectos secundarios de un evento tales como: la deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, en la adquisición de víveres y suministros por 

daños en el transporte y en los proveedores de servicios comerciales, aislamiento 

y estrés emocional con afectaciones sobre la salud mental. 

La afectación de la población está muy asociada al daño de sus viviendas siempre 

y cuando la afectación producida no afecte las condiciones estructurales y 

arquitectónicas de las mismas y donde éstas pueden seguir siendo habitadas 

previas a acciones de limpieza y reparaciónes menores. 

Para efectos del análisis, las personas damnificadas son las que sufren 

afectaciones directamente asociadas al evento natural  en sus bienes y/o servicios 

colectivos; sea éste, la destrucción total o parcial de sus viviendas  y su contenido, 

pérdidas de cultivos u otra propiedad o infraestructura productiva. 

El cuadro 4.15 muestra los efectos causados por los eventos naturales  sobre la 

población y sus viviendas durante el período 1998 a 2006. 
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Detalle 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Deslizamientos

Poblacion afectada 4 55 27

poblacion damnificada

Viviendas afectadas 1 11 7

Viviendas destruidas

Inundacion

Poblacion afectada 435 2,565 732 441 464 8,376 200 171

poblacion damnificada 8,337 7 145

Viviendas afectadas 43 570 78 88 18 1,530 40 25

Viviendas destruidas 1,705 1 1 29

Vendaval

Poblacion afectada 324 184 20 622

poblacion damnificada 104 67

Viviendas afectadas 28 41 9 4 116

Viviendas destruidas 11 9

Fuente:  Contraloria General de la Republica. Estadisticas ambientales

Cuadro 4.15. Efecto causado por los eventos naturales sobre la poblacion y 

las viviendas en la provincias de Darien: Años 1998-2006

 

Las estadísticas señalan, que los años 1998 y 2004 fueron críticos toda vez que 

las inundaciones afectaron a más de 8,000 personas. En cuanto a la afectación de  

viviendas, en 1998 la destrucción superó las 1,700 viviendas. 

El componente sociológico  recabó información muy importante que es mostrada 

en el cuadro 4.16. Las personas consultadas en los talleres informaron sobre las 

afectaciones sufridas producto de las inundaciones, referidas en especial al año 

2004. 

4.7.4.   Eventos naturales y producción agropecuaria 

Limitaciones muy serias en las estadísticas agropecuarias impiden efectuar 

análisis  de las afectaciones de los diferentes eventos naturales (desastres) sobre 

la producción agropecuaria a nivel de la cuenca; no obstante, para efectos 

ilustrativos se presentan las estadísticas de la producción de tres granos básicos 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 46 
 

(arroz. Maíz y frijol) y que son producidos por casi de la mayoría de las familias 

que residen en la cuenca del Chucunaque. Los datos de producción y rendimiento 

son contrastados con los años donde se presenta el fenómeno del niño. 

Detalle 1995 1998 1999 2000 2004 2007

SANTA FE(1) 

Poblacion afectada 8,331.00

poblacion damnificada 145.00

Viviendas afectadas 1,541.00

Viviendas destruidas 29.00

ALTO DE CRISTO

Poblacion afectada 13.00

poblacion damnificada

Viviendas afectadas 4.00

Viviendas destruidas

Morti

Poblacion afectada 410.00 390.00

poblacion damnificada

Viviendas afectadas 35.00 58.00

Viviendas destruidas 4.00

Yaviza

Poblacion afectada 2,565.00

poblacion damnificada

Viviendas afectadas

Viviendas destruidas

Marraganti

Poblacion afectada 20.00

poblacion damnificada

Viviendas afectadas 4.00

Viviendas destruidas

(1) Estas afectaciones corresponden al Río Sabana que no pertece a la cuenca de Chucunaque.

Fuente: IMA AVILA. Estudio sociologico. Julio 2010

Cuadro 4.16. Inundaciones registradas en la cuenca del Río Chucunaquesegun 

participantes en talleres. julio 2010

 

El cuadro 4.17  contiene la producción y rendimiento de la producción de  maíz 

para los años agrícolas 1971/72 al 2009/10 para los periodos de siembra de 1ª y 

2ª coa.  De igual forma el cuadro muestra en amarillo los años con presencia de 

fenómeno niño. Se puede apreciar la evidencia en la disminución de los 

rendimientos obtenidos en la producción de maíz  bajo la presencia de años niños.  
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Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra

1970/71 64.946 41370.000 23.576 1,243,841 822.622 421.219 19.2 19.9 17.9

1971/72 63.100 35.900 27.200 1,192,200 713.900 478.300 18.9 19.9 17.6

1972/73 65.700 38.900 26.800 977.700 561.800 415.900 14.9 14.4 15.5 x

1973/74 67.700 38.900 28.900 1,208,000 730.500 477.500 17.8 18.8 16.6

1974/75 75.500 42.900 32.600 1,308,700 788.100 520.600 17.3 18.4 16.0

1975/76 74.320 44.520 29.800 1,437,660 893.370 544.290 19.3 20.1 18.3 x

1976/77 82.150 50.370 31.780 1,410,300 907.900 502.400 17.2 18.0 15.8

1977/78 82.780 45.850 36.930 1,757,000 984.500 772.500 21.2 21.5 20.9

1981/82 60.380 33.580 26.800 1,256,000 617.100 638.900 20.8 18.4 23.8 x

1982/83 72.310 40.400 31.910 1,454,800 796.400 658.400 20.1 19.7 20.6

1983/84 81.130 42.580 38.550 1,631,100 760.500 870.600 20.1 17.9 22.6

1985/86 83.840 44.940 38.900 2,118,700 1,011,200 1,107,500 25.3 22.5 28.5 x

1986/87 83.930 42.630 41.300 2,039,900 887.100 1,152,800 24.3 20.8 27.9

1987/88 78.270 38.910 39.360 2,165,300 900.400 1,264,900 27.7 23.1 32.1

1990/91 79.396 46.044 33.352 2,067,119 978.288 1,088,831 26.0 21.2 32.6 x

1991/92 82.600 42.570 40.030 2,257,900 929.900 1,328,000 27.3 21.8 33.2

1992/93 88.180 43.260 44.920 2,321,500 904.100 1,417,400 26.3 20.9 31.6

1996/97 81.150 30.270 50.880 2,318,800 620.500 1,698,300 28.6 20.5 33.4 x

1997/98 62.090 31.120 30.970 1,417,200 613.300 803.900 22.8 19.7 26.0

1998/99 65.080 25.240 39.840 1,952,300 537.000 1,415,300 30.0 21.3 35.5

2001/02 68.230 35.390 32.840 1,701,800 616.500 1,085,300 24.9 17.4 33.0 x

2002/03 58.740 30.150 28.590 1,753,800 569.500 1,184,300 29.9 18.9 41.4

2003/04 69.470 34.050 35.420 2,047,900 677.000 1,370,900 29.5 19.9 38.7

2005/06 66.090 27.840 38.250 1,794,000 477.700 1,316,300 27.1 17.2 34.4 x

2006/07 60,800 1,958,900 32.22

2007/08 58,960 1,905,900 32.33

2009/10 x
2010/11

Cuadro 4.17.  Superficie sembrada cosecha y rendimiento de  maiz: Años 1971/72  -  2007/08

Años niño
año Agricola

Fuente: Contraloria General de la República. Encuesta agricola

Superficie sembrada (has) Cosecha (qq en granos secos) Rendimiento por has sembrada (qq en 

granso secos)

 

 

Los rendimientos en la producción de arroz son mostrados en el cuadro 4.18, 

donde se puede apreciar  que al igual que el maíz, las afectaciones sobre los 

rendimientos de este rubro bajo el fenómeno niño, son mucho más drásticas. 
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Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra

1971/72 95.600 80.500 15.100 3,002,100 2,441,300 560.800 31.4 30.3 37.1

1972/73 105.200 94.600 10.600 2,760,600 2,391,000 369.600 26.2 25.3 34.9 x

1973/74 105.300 91.100 14.200 3,573,300 3,017,900 555.400 33.9 33.1 39.1

1975/76 115.370 103.460 11.910 4,074,900 3,696,700 378.200 35.3 35.7 31.8

1976/77 122.350 108.800 13.550 3,184,900 2,834,900 350.000 26.0 26.1 25.8 x

1977/78 109.980 95.170 14.810 4,105,600 3,495,200 610.400 37.3 36.7 41.2

1981/82 104.210 89.680 14.530 4,302,500 3,529,100 773.400 41.3 39.4 53.2

1982/83 106.060 88.860 17.200 3,887,000 3,203,500 683.500 36.6 36.1 39.7 x

1983/84 106.530 91.300 15.230 4,396,300 3,441,700 954.600 41.3 37.7 62.7

1985/86 94.300 80.560 13.740 4,103,700 3,389,300 714.400 43.5 42.1 52.0

1986/87 92.930 79.000 13.930 3,973,800 3,216,500 757.300 42.8 40.7 54.4 x

1987/88 86.270 71.570 14.700 3,969,600 3,118,200 851.400 46.0 43.6 57.9

1990/91 109.320 89.156 20.164 4,763,637 3,768,337 995.300 43.6 42.3 49.4

1991/92 101.650 80.170 21.480 4,343,600 3,361,800 981.800 42.7 41.9 45.7 x

1992/93 99.360 81.700 71.660 4,377,000 3,438,700 938.300 44.1 42.1 53.1

1996/97 101.320 82.600 18.720 5,082,900 3,917,400 1,165,500 50.2 47.4 62.3

1997/98 94.390 80.900 13.490 3,383,700 2,675,600 708.100 35.8 33.1 52.5 x

1998/99 98.670 80.500 18.170 5,122,900 3,874,900 1,248,000 51.9 48.1 68.7

2001/02 122.450 101.360 21.090 7,455,200 5,809,800 1,645,400 60.9 57.3 78.0

2002/03 126.120 107.400 18.720 7,835,000 6,424,300 1,410,700 62.1 59.8 75.4 x

2003/04 133.020 113.020 20.860 8,872,200 7,226,200 1,646,400 66.3 63.9 78.9

2005/06 109.500 91.850 17.650 6,375,600 5,117,300 1,258,300 58.2 55.7 71.3

2006/07 112,700 6,376,500 56.58 x

2007/08 105,490 6,385,700 60.53

2008/09

2009/10 x
2010/11

Cuadro 4.18.  Superficie sembrada cosecha y rendimiento de  arroz: Años 1971/72 - 2009/10

Fuente: Contraloria General de la República. Encuesta agricola

Años niño

año Agricola

Superficie sembrada (has) Cosecha (qq en granos secos)
Rendimiento por has sembrada (qq en 

granso secos)

 

En el caso del frijol de bejuco, donde la mayor parte de las siembras se efectúan 

en segunda coa  y además el exceso de agua afecta el cultivo ya que tumba la 

floración, se aprecia que los  rendimientos de la segunda coa son mejores; es 

decir, que aparentemente el cultivo de frijol es favorecido  por la disminución de 

las aguas en los meses de noviembre y diciembre, (Cuadro 4.19). 
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Total
Primera 

siembra

Segunda 

siembra
Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra
Total

Primera 

siembra

Segunda 

siembra

1971/72 12,000 2,500 9,500 72,900 15,900 57,000 6.08 6.36 6.00

1972/73 10,300 2,000 8,300 68,800 14,500 54,300 6.68 7.25 6.54 x

1973/74 12,100 2,300 9,800 77,100 15,200 61,900 6.37 6.61 6.32

1975/76 16,590 4,600 11,990 92,530 26,630 65,900 5.58 5.79 5.50

1976/77 15,560 2,600 12,960 72,700 16,200 56,500 4.67 6.23 4.36 x

1977/78 14,850 2,030 12,820 88,900 18,700 70,200 5.99 9.21 5.48

1981/82 9,340 1,700 7,640 73,700 12,100 61,600 7.89 7.12 8.06

1982/83 8,670 1,860 6,810 43,700 11,000 32,700 5.04 5.91 4.80 x

1983/84 10,310 2,020 8,290 72,700 13,400 59,300 7.05 6.63 7.15

1985/86 12,440 2,010 10,430 96,500 16,000 80,500 7.76 7.96 7.72

1986/87 11,380 1,780 9,600 88,200 13,500 74,700 7.75 7.58 7.78 x

1987/88 9,300 1,630 7,670 69,900 11,600 58,300 7.52 7.12 7.60

1990/91 13,250 95,003 7.17 0.00 0.00

1991/92 10,560 4,100 6,460 104,800 38,300 66,500 9.92 9.34 10.29 x

1992/93 14,620 1,800 12,820 112,700 15,500 97,200 7.71 8.61 7.58

1996/97 13,240 1,480 11,760 110,600 11,700 98,900 8.35 7.91 8.41

1997/98 11,530 1,220 10,310 99,000 6,300 92,700 8.59 5.16 8.99 x

1998/99 9,550 1,470 8,080 74,000 9,100 64,900 7.75 6.19 8.03

2001/02 11,130 2,480 8,650 21,100 14,400 6,700 1.90 5.81 0.77

2002/03 11,850 3,100 8,750 79,100 23,500 55,600 6.68 7.58 6.35 x

2003/04 12,810 3,570 9,240 95,100 30,200 64,900 7.42 8.46 7.02

2005/06 12,380 2,350 10,030 101,800 16,800 85,000 8.22 7.15 8.47

2006/07 11,460 73,400 6.40 x

2007/08 10,970 77,800 7.09

2008/09 0 0

2009/10 0 0 x
Fuente: Contraloria General de la República. Encuesta agricola

año Agricola

Años niño

Cuadro 4.19. Superficie sembrada cosecha y rendimiento de frijol de bejuco: años 1971/72 -  2009/10

Superficie sembrada (has) Cosecha (qq en granos secos)
Rendimiento por has sembrada (qq 

en granso secos)

 

La carencia de datos actualizados sobre la producción agropecuaria de la cuenca 

al igual que las cifras de pérdidas de cultivos por las amenazas, hace difícil 

cuantificar pérdidas económicas sobre la producción producto de las afectaciones 

climáticas; no obstante, por asimilación a las estadísticas nacionales de los años 

de eventos extremos (niño), sirve de evidencia para demostrar las disminuciones 

de los rendimientos de tres cultivos básicos en la cuenca, lo que implica a futuro 

graves problemas sobre la seguridad alimentaria de sus pobladores. 

4.7.5.  Eventos naturales y salud humana 

El registro de las estadísticas de salud de Darién enfrenta múltiples limitaciones  al 

carecer la región de la infraestructura y el personal responsable del sistema de 

estadísticas. Otra situación muy importante es que muchos pacientes se  trasladan 
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a Chepo o a la ciudad de Panamá, desconociéndose los numerarios de muchas 

de estas patologías. 

Las enfermedades correlacionadas con amenazas climáticas son mostradas en el 

cuadro 4.20.  Se aprecia en las estadísticas presentadas, la elevada incidencia de 

enfermedades diarreicas, parasitosis y enfermedades de las vías respiratorias.  

Morbilidad 1998(1) 1999 2000 2003(1) 2004 2005 2006 2007(1) 2008 2009(1) 2008

Totales 8,145 9,199 5,014 6,704 5,229 0 0 9,821 7,676 11,579 63,367

Parasitosis  

intestinal 1,452 1,645 1,407 2,540 1,995 3,804 3,367 3,432 19,642

Enfermedades 

diarreicas aguda
2,386 2,136 2,040 2,650 1,835 4,056 4,309 6,486 25,898

Piodermitis 1,220 1,464 1,567 1,514 1,399 7,164

Influenza con 

otras 

manifestaciones 

respiratorias

3,087 3,954 1,961 0 1,661 10,663

Fuente. Ministerio de Salud.  Boletín Estadístico Anual.

(1)  años  con fenomeno del niño

Cuadro 4.20  .  Morbilidades correlacionadas con amenazas climáticas en la Provincia de Darien. Años 1998 - 2008

 

4.7.6.  Eventos naturales y los recursos hídricos 

Los habitantes del Darién, con los ríos más grandes del país, en su mayoría  

carecen de agua potable y en sus comarcas indígenas mueren niños por 

enfermedades que se pudieran evitar mediante la dotación de agua apta para el 

consumo humano.   

El cauce del Chucunaque discurre a través de fértiles valles con lugares poblados, 

y zonas selváticas, desarrolladas gracias al clima tropical húmedo dominante en la 

región. El Chucunaque baña las localidades de Wala, Mortí o Río Clarito, Bella 

Vista, Martirio, Rancho Ahogado y Yaviza, entre otras. Recibe los aportes de 

numerosos afluentes. A la derecha, los ríos Mortí, Chatí, Membrillo, Ucurgandí, 

Tuqueza, Tupiza y Río Chico. A la margen izquierda, los ríos Metetí, Sansón, 

Canglón y Nicanor.  

Geográficamente, atraviesa la Comarca Kuna de Wargandí, sirve de límite a la 

comarca Emberá Wounaan y transcurre por sectores del Distrito de Chepo, 

Chepigana, Pinogana y Cémaco 
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Sólo el aspecto políticogeográfico de la cuenca del Chucunaque nos indica la 

complejidad de su ecosistema. Una propuesta de manejo integral del recurso 

hídrico, debe considerar:  

 2 Gobernadores  

 2 Caciques Generales  

 4 Alcaldes 

 7 Representantes de corregimientos 

 3 Etnias indígenas (Kunas, Emberá y Wounaan) 

 Colonos 

 Afrodarienitas   

El sector de la Cuenca del Chucunaque que atraviesa la Carretera Panamericana 

desde Cañazas hasta Yaviza está convertido en potreros donde se practica una 

ganadería extensiva con uso inadecuado de herbicidas las cuales son asperjadas 

con bombas de motor.  

La potrerización ha formado la erosión hídrica como resultado de la pérdida de la 

cobertura boscosa original, su posterior reemplazo por pastos, y el pisoteo de las 

vacas provocan compactación coadyuvando el desprendimiento y arrastre del 

suelo por las lluvias.  

La intensidad con la cual se ha convertido el bosque húmedo tropical en pastizales 

amenaza las comarcas indígenas Wargandí y Emberá Waunam provocando 

conflictos por la tenencia de la tierra, entre colonos y pobladores de las comarcas 

para producir sus alimentos.  

El sector de la Comarca del río Chucunaque que corresponde a las Comarcas 

Indígenas está mejor conservada a pesar de la extracción forestal que se ha dado 

mediante los permisos comunitarios y las actividades de tumba y quema que 

practican los moradores de las comarcas.  

Es importante resaltar que el Río Chucunaque sirve de medio de trasporte para las 

comunidades de la Comarca Wargandí y Enberá Waunam que están ubicadas 
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sobre sus márgenes o alrededor de sus principales afluentes. Además la 

ictiofauna presente es el río aporta proteínas a la dieta de los indígenas.   

En la Cuenca del Río Chucunaque se encuentran las Reservas Hidrológicas 

Serranía de Darién y Filo del Tallo, además de la Reserva Forestal de Canglón.  

Es importante destacar que la Reserva Hidrológica Serranía de Darién está 

demarcada y cuenta con una evaluación ecológica rápida que indica los proyectos 

más prioritarios acorde con su categoría. 

La reserva Hidrológica Filo del Tallo cuenta con un plan de manejo el cual detalla 

las actividades que se pueden desarrollar son afectar la producción hídrica de esta 

área protegida.   

Los problemas del cambio de suelo en detrimento de la cobertura forestal y la 

implementación de una ganadería extensiva en forma muy acelerada ha afectado 

el recurso hídrico en extremo con graves repercusiones sobre los acueductos que 

se alimentan de fuentes que nacen en la Filo de Tallo los que confrontan 

problemas por la disminución de caudal.  

El Chucunaque está siendo utilizado para la construcción de un moderno 

acueducto para las comunidades de la carretera desde Agua Fría hasta Yaviza. El  

aumento de la sedimentación en este río,  elevará significativamente los costos de 

la potabilización de las aguas. 

La pérdida de especies de hicitiofauna por la disminución de la calidad de las 

aguas afecta en forma directa a las comunidades indígenas. 

 

4.7.7.  Percepción del consultor:  

 

 El recorrido y conocimiento de muchos años de la Cuenca del Chucunaque 

permite señalar ha existido (desde la apertura de la carretera) y sigue 

siendo la tónica de día a día, una mala gestión de recursos naturales. Esta 

situación  ha sido documentada señalándose que los suelos bajo propiedad 
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de comunidades interioranas (parte sur del Chucunaque) son de vocación 

forestal y los suelos de la comarca norte del Chucunaque son suelos de 

vocación agrícola. Ante esta situación, el manejo comunitario de los 

bosques en la Comarca y la implementación de módulos agrosilvopastoriles 

en las fincas ganaderas de las comunidades interioranas, permitiría un 

mejor uso de suelo logrando objetivos de adaptación, mitigación y buena 

gestión de recursos naturales. Además de enfrentar los serios problemas 

de pobreza, tanto de las comunidades en la Comarca como las 

comunidades de la carretera, en donde la falta de empleo es el común 

denominador en la cuenca. 

 Los problemas del cambio de suelo en detrimento de la cobertura forestal y 

la implementación de una ganadería extensiva en forma muy acelerada a 

afectado el recurso hídrico en extremo con graves repercusiones sobre los 

acueductos que se alimentan de fuentes que nacen en la Filo de Tallo  y la 

disminución del caudal, el aumento de la sedimentación y pérdida de 

especies de hicitiofauna en el Río Chucunaque. Estas dos afectaciones 

sobre los bienes y servicios que provee el Chucunaque a las comunidades 

indígenas y la falta de agua potable en las comunidades de la carretera son 

graves y ameritan intervenciones rápidas y oportunas. 

 Las amenazas ambientales en el área de las comunidades interioranas de 

la carretera está representado por la variabilidad del clima (calor, sequia y 

lluvias intensas y variabilidad en las lluvias); para las comunidades 

indígenas,  que se localizan  a orillas del rio Chucunaque, las amenazas por 

inundaciones son  muy fuertes. En los años 2004, 2007 y 2009 el daño a 

los cultivos y afectaciones a la infraestructura han dejado pérdidas  

económicas  muy importantes y una situación de estrés emocional que está 

afectado la salud mental de los moradores. 

 Se aprecian condiciones de pobreza y pobreza extrema en las 

comunidades indígenas, al igual que, en alguna comunidades de la 

carretera. La falta de infraestructura de servicios de salud, disposición de 
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aguas servidas y desechos sólidos domiciliarios, es una necesidad para 

casi toda la cuenca.  

El saneamiento  básico comunitario está altamente correlacionado con  la 

calidad de las aguas en la cuenca y con la condición de salud de sus 

moradores. El riesgo climático es función de las amenazas naturales y la 

vulnerabilidad por lo que en términos generales la mayor parte de la 

población de la cuenca enfrenta una situación de elevado riesgo climático.  

 

5.0.  CUENCA DEL TABASARA 

5.1.  Aspectos generales de la cuenca del Río Tabasará 

La cuenca del Río Tabasará, abarca un área de  1,211 km2.  En esta se localiza 

parte de la Comarca  Ngöbe Buglé de  Chiriquí  y Veraguas y comunidades latinas 

localizadas al sur en el distrito de las Palmas, Soná y San Félix. 

 

Se caracteriza por su elevado nivel de deforestación y  erosión, lo que ha derivado 

en suelos degradados. La parte alta y media de la cuenca está poblada por 

Ngöbes. La ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia son las 

actividades económicas por excelencia. En la parte baja de la cuenca se 

desarrollan actividades agropecuarias importantes y está poblada mayormente por 

veragüenses y chiricanos. 

 

En la parte alta y media de la cuenca  se localizan parte de la comarca  Ngöbes 

Buglé  que constituye el grupo  indígena con mayor población del país y donde se  

registra un nivel de pobreza general de 95% y pobreza extrema de un 86%.  Es 

decir, de cada 100 personas que habitan la Comarca 95 son pobres; y de esto 

86% son pobres en extremo que no abastecen sus necesidades básicas. 

 

En la parte baja de la cuenca localizada  en la provincia de Veraguas y la provincia 

de Chiriquí, se encuentra comunidades latinas con elevados problemas de 
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pobreza ya que la actividad económica está definida por la existencia de  grandes  

latifundios  que desarrollan actividades agropecuarias extensivas que generan 

escaso empleo y bajos salarios. (Ver mapa adjunto). 

 

5.2.   Población e Indicadores Socioeconómicos 

En este texto se denomina zona de influencia del proyecto a la Cuenca 

Hidrográfica de los ríos en estudio e indistintamente también se usa el término 

área de estudio. Las cuencas están ubicadas sobre unidades político 

administrativas a saber: Provincia, distrito y corregimiento. En consecuencia, las 

descripciones que siguen a continuación atañen a esas unidades que constituyen 

los componentes y referentes de la Cuenca.  

La Zona de influencia del proyecto esta circunscrita en los distritos de Kusapín, 

Nürüm y Müna de la Comarca Ngöbe Buglé; en el distrito de Tolé en la provincia 

de Chiriquí y en los distritos de las Palmas y Soná en la provincia de Veraguas. 

Administrativa y políticamente el área abarca 19 corregimientos en la Comarca 

distribuidos de  así: 3 en el distrito de Kusapín, 5 en el distrito de Ñürum y 12 en el 
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distrito de Müna; 9 en Chiriquí en el distrito de Tolé y en Veraguas, 9 en el distrito 

de Las Palmas y 1 en el distrito de Soná. La población del área de estudio se 

asienta el una superficie de 3,348.4 kilómetros cuadrados de los cuales 1,896.3 

km2 el 56.6 % están en la Comarca, 479.2 km2 el 14.3% en la provincia de 

Chiriquí y 972.9 km2 el 29.1% en la provincia de Veraguas. Una descripción más 

detallada se presenta en el cuadro 5.1 y mayores detalles descriptivos se 

observan en el mapa adjunto. 

 

Por otra parte, la información censal muestra que en la Cuenca del Río Tabasará 

el 58.9% de la población es indígena; en contraste, en el componente 

correspondiente a la Comarca, esta proporción se eleva a 97.0%. El resto de las 

áreas de la Cuenca,  presentan proporciones de 13.1% y de 2.5% de población 

indígena para Chiriquí y Veraguas respectivamente. 
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Provincia, distrito y 

corregimiento 

Superficie 

(km2)
Viviendas Población

Densidad de 

población 

hab. por 

km2

Promedio de 

habitantes 

por vivienda

Total 3,348.4 11,100 63,837 19.1 5.8

Comarca Ngöbe Buglé 1,896.3 5,479 37,281 19.7 6.8

Kusapin

Loma Yuca 300.7 43 248 0.8 5.8

Río Chiriquí 596.8 385 2,672 4.5 6.9

Ñürüm

Buenos Aires Cabecera 62.8 219 1,499 23.9 6.8

Guayabito 59.7 181 1,378 23.1 7.6

Alto de Jesus 27.5 84 573 20.8 6.8

El Piro 5.4 89 487 90.2 5.5

Cerro Pelado 31.5 336 2,094 66.5 6.2

Müna

Cerro Puerco 43.3 403 2,896 66.9 7.2

Umani 16.3 239 1,530 93.9 6.4

Krua 168.1 325 2,267 13.5 7.0

Roka 83.7 290 1,897 22.7 6.5

Peña Blanca 144.3 322 2,643 18.3 8.2

Sitio Prado 105.5 393 2,772 26.3 7.1

Maraca 55.6 444 3,224 58.0 7.3

Chichica Cabecera 82.7 612 3,956 47.8 6.5

Alto Caballero 30.4 464 2,924 96.2 6.3

Cerro Caña 35.7 229 1,585 44.4 6.9

Nibra 35.7 287 1,702 47.7 5.9

Bakama 10.6 134 934 88.1 7.0

Provincia de Chiriquí 479.2 2,420 11,563 24.1 4.8

Tolé

Tolé (Cabecera) 80.0 730 3,156 39.5 4.3

El Cristo 31.3 233 1,354 43.3 5.8

Justo Fidel Palacios 25.8 113 575 22.3 5.1

Potrero de Caña 20.1 74 458 22.8 6.2

Valadero 51.1 372 1,575 30.8 4.2

Cerro Viejo 59.6 323 1,709 28.7 5.3

Bella Vista 38.1 145 677 17.8 4.7

Lajas de Tolé 71.1 179 850 12.0 4.7

Quebrada de Piedra 102.1 251 1,209 11.8 4.8

Provincia de Veraguas 972.9 3,201 14,993 15.4 4.7

Las Palmas

Viguí 59.6 188 929 15.6 4.9

El Prado 41.2 235 1,103 26.8 4.7

San Martín de Porres 26.4 149 761 28.8 5.1

Las Palmas (Cabecera) 128.9 741 3,259 25.3 4.4

Cerro de Casa 91.5 406 2,225 24.3 5.5

Lolá 41.1 219 1,022 24.9 4.7

Puerto Vidal 133.1 359 1,665 12.5 4.6

Zapotillo 196.7 270 1,196 6.1 4.4

El María 96.1 309 1,406 14.6 4.6

Soná

Calidonia 158.3 325 1,427 9.0 4.4

Fuente: Contraloría General de la República, Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 5.1. Población de la Cuenca Hidrográfica del Río Tabasará: Censo 2000
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5.2.1.  Situación y características de la población 

De acuerdo con los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda del 2000, 

la zona de influencia del proyecto contaba con una población de 63,837 

habitantes,  distribuidos en los 6 distritos ya descritos, sobre una superficie de 

3,348.4 kilómetros cuadrados, para una densidad de población de 19.1 habitantes 

por kilómetro cuadrado.  Con respecto a la composición visto atreves de las 

diferentes circunscripciones que la integran, las cifras revelan que 37,281 

habitantes el 54.4% corresponden a la Comarca, 11,563 habitantes el 18.1% a 

Chiriquí y el resto, 14.993 habitantes el 23.5% a Veraguas. Las cifras también 

revelan una situación de la gran dispersión de la población de la cuenca donde se 

aprecian bajas densidades: 19.7 habitantes por km2 para la Comarca, 29.1 

habitantes por km2 para la porción ubicada en Chiriquí y 15.4 habitantes por km2 

para la ubicada en Veraguas 

A continuación se presentan los principales indicadores sociodemográficos y 

económicos de los corregimientos de los distritos que conforman la  Zona de   

Influencia del proyecto, (Cuadros 5.2 y 5.3.). 

Referente al comportamiento de la población  por sexo, el Censo señaló que en el 

distrito de la cuenca bajo estudio, 32,607 son hombres y 31,230 son mujeres, 

generando un índice de masculinidad de  104.4 hombres por 100 mujeres, lo que 

implica que, habría un excedente de 4 hombres.  A nivel de componentes, la 

población del área de las Palmas y Soná en Veraguas presentaba  el indicador 

más alto con 120.8 hombres por cada 100 mujeres, un excedente de 20 hombres. 

En contraste a lo observado, a nivel de la Comarca el índice era de 97.1 hombres 

por cada 100 mujeres.  

Con respecto a la estructura por edad, las cifras revelan que la población menor 

de 15 años representa el 55.75% de la población de la Cuenca; no obstante,  este 

grupo continúa siendo una proporción significativa de población joven la que 

ejercerá gran demanda por servicios tanto del sector educativo como del sector 

salud. A nivel de la Comarca, la proporción era de 51.39%. En contraste, la 
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situación a nivel del resto de la cuenca no presentaba variaciones significativas; 

dado que, este indicador era de 41.41% para el área de Chiriquí y de 39.65% para 

la de Veraguas. 

Al considerar la población de 15 a 64 años, este grupo representaba el 46.83%, lo 

que implica un considerable volumen de población  en edad de trabajar y en 

consecuencia, una fuerte presión para el mercado laboral. En la Comarca este 

grupo etario representaba el 45.65%. Para el área de Chiriquí la proporción era de 

51.34%, mientras que en la de Veraguas era de 52.90%. Estos indicadores 

resultan bajos cuando se comparan con el 61.95% del promedio nacional. 

 Con relación a la condición de la población, los resultados del Censo evidencian 

la presión que sobre el mercado laboral continua ejerciendo el factor demográfico, 

generando una población  de 10 años  y más de edad de 43,055 individuos en 

edad de trabajar, el 67.4%; lo que significa la necesidad de crear fuentes de 

empleo para ese importante segmento de la población. 

La condición de actividad distingue dos grandes grupos, un primer grupo 

conformado por la población que participa en el mercado laboral ya sea 

efectivamente a través de un trabajo o buscando trabajo (población 

económicamente activa); y un segundo grupo conformado por aquellos que no 

participan de la actividad económica es decir, las amas de casa, los estudiantes, 

jubilados, etc. (población no económicamente activa). 

La cifras del Censo 2000 revelan que la tasa de participación a nivel de la Cuenca  

era de 45.2% (19,453 personas). En la Comarca mostraba la participación más 

alta con 46.47%, en tanto que el área de Veraguas mostraba la más baja de 

43.4%. El  resultado para Chiriquí presentaba una tasa de participación de 45.4%, 

similar al promedio. Vale señalar que el crecimiento o disminución de la población 

económicamente activa depende de factores socio-económicos y culturales, los 

cuales se constituyen en elementos  dinamizadores del volumen y estructura de la 

fuerza laboral. 
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Referente al nivel de desocupación, se observa que el porcentaje en este 

concepto para la Cuenca era de 8.26% (1,463 personas). El nivel de desocupación 

más alta la presentaba la población residente en el área de Chiriquí con 22.78%, 

mientras que la Comarca acusaba la más baja con 3.32%. La tasa de 

desocupación en el área de Veraguas era de 6.39%.  Por otra parte, la población 

no económicamente para, él la cuenca estaba en 54.8% (23,602 personas), 

mientras para la porción correspondiente a la  Comarca el indicador era de 53.6%; 

para el resto tanto en Chiriquí como en Veraguas  el indicador era similar con 

56.0% y 56.6%  respectivamente. (Cuadro 5.3.).La mediana de ingreso mensual 

de la población ocupada del área de estudio fue de B/85.00, mientras que la 

mediana del hogar era de B/.83.60. La Comarca presentaba la mediana de ingreso 

mensual de la población más baja B/.71.80, en tanto que la mediana de ingreso 

del hogar B/.60.60.  

En el resto de los componentes los indicadores eran B/.128.30 y B/.131.70 en el 

área de Chiriquí y de B/.76.46 y B/.82.02 en el área de Veraguas respectivamente. 

Estos indicadores en conjunto están muy rezagados cuando se comparan con la 

media nacional que mostraba B/.270.90 y B/.380.30 para la población ocupada y 

los hogares respectivamente. El ingreso mensual del hogar es un indicador de 

gran relevancia al momento de   tomar decisiones que afecten la calidad de vida 

de las personas. 
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Provincia, distrito y 

corregimiento 
Total Hombres Mujeres

De 10 años 

y más de 

edad

Población 

ocupada

En 

actividades 

agrope-

cuarias

Población 

desocu-

pada

No 

económic

amente 

activa

Total 63,837 32,607 31,230 43,055 17,987 14,931 1,463 23,602

Comarca Ngöbe Buglé 37,281 18,366 18,915 23,593 10,633 9,897 323 12,636

Kusapin

Loma Yuca 248 113 135 144 65 65 4 75

Río Chiriquí 2,672 1,313 1,359 1,656 428 350 55 1,173

Ñürüm

Buenos Aires Cabecera 1,499 745 754 958 401 346 13 544

Guayabito 1,378 679 699 899 418 396 6 475

Alto de Jesus 573 298 275 359 116 85 32 211

El Piro 487 262 225 343 144 103 4 194

Cerro Pelado 2,094 1,039 1,055 1,315 595 524 12 708

Müna

Cerro Puerco 2,896 1,415 1,481 1,846 826 802 36 984

Umani 1,530 758 772 947 397 379 6 544

Krua 2,267 1,084 1,183 1,487 759 750 4 724

Roka 1,897 916 981 1,156 570 545 7 579

Peña Blanca 2,643 1,282 1,361 1,628 933 919 9 686

Sitio Prado 2,772 1,369 1,403 1,744 927 884 10 807

Maraca 3,224 1,595 1,629 2,060 1,049 1,017 13 998

Chichica Cabecera 3,956 1,944 2,012 2,521 1,112 1,023 34 1,375

Alto Caballero 2,924 1,467 1,457 1,858 747 636 47 1,064

Cerro Caña 1,585 790 795 1,007 398 361 10 599

Nibra 1,702 828 874 1,107 479 458 21 607

Bakama 934 469 465 558 269 254 0 289

Provincia de Chiriquí 11,563 6,039 5,524 8,486 2,894 1,571 836 4,754

Tolé

Tolé (Cabecera) 3,156 1,593 1,563 2,511 877 158 261 1,371

El Cristo 1,354 713 641 862 368 340 22 472

Justo Fidel Palacios 575 298 277 376 190 175 11 175

Potrero de Caña 458 225 233 291 88 66 41 162

Valadero 1,575 794 781 1,185 282 94 169 734

Cerro Viejo 1,709 889 820 1,200 415 299 65 720

Bella Vista 677 373 304 527 162 123 65 300

Lajas de Tolé 850 476 374 641 254 193 55 332

Quebrada de Piedra 1,209 678 531 893 258 123 147 488

Provincia de Veraguas 14,993 8,202 6,791 10,976 4,460 3,463 304 6,212

Las Palmas

Viguí 929 485 444 657 252 217 23 382

El Prado 1,103 597 506 799 295 204 38 466

San Martín de Porres 761 389 372 537 207 152 15 315

Las Palmas (Cabecera) 3,259 1,771 1,488 2,448 1,011 685 41 1,396

Cerro de Casa 2,225 1,211 1,014 1,487 612 552 46 829

Lolá 1,022 585 437 787 285 206 21 481

Puerto Vidal 1,665 884 781 1,221 498 350 48 675

Zapotillo 1,196 672 524 900 375 287 19 506

El María 1,406 787 619 1,081 445 375 20 616

Soná

Calidonia 1,427 821 606 1,059 480 435 33 546

Fuente: Contraloría General de la República, Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 5.2. Algunas características socioeconómicas de la población de la cuenca hidrográfica del río Tabasará: Censo 

2000
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La información censal también pone de manifiesto la característica de ruralidad de 

los asentamientos de la Cuenca, lo cual es indicativo que no han sufrido cambios 

significativos en ese sentido en el tiempo.  

En efecto, los datos del cuadro 5.4, evidencian que en el área de estudio el 89.0% 

de las viviendas empleaban leña como combustible para cocinar. A nivel de la 

porción ubicada en la Comarca, este indicador mostraba el nivel más alto con 

97.9% de las viviendas utilizando leña como combustible para cocinar sus 

alimentos. En el resto de los componentes de la Cuenca, se tiene que en estos 

indicadores, eran 68.3% y 89.3% para Chiriquí y Veraguas respectivamente. En 

contraste a nivel nacional, este indicador era 17.5%. 
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Provincia, distrito y 

corregimiento 

De 10 años y 

más de edad

Ocupada en 

actividades 

agropecuaria

s

Porcentaje 

de la 

población 

menor de 15 

años

Porcentaje 

de la 

población 

menor de 15 

a 64 años

No 

económica-

mente activa

Porcentaje 

de 

desocupados 

(población 

de 10 y más 

años)

Mediana de 

ingreso 

mensual de 

la población 

ocupada de 

10 y más 

años

Mediana de 

ingreso 

mensual del 

hogar

Total 67.4 83.0 55.75 46.83 54.8 8.26 85.0 83.6

Comarca Ngöbe Buglé 63.3 93.1 51.39 45.65 53.6 3.32 71.8 60.6

Kusapin

Loma Yuca 58.1 100.0 52.82 45.56 52.1 5.80 50.5 50.5

Río Chiriquí 62.0 81.8 54.42 43.11 70.8 11.39 92.0 61.5

Ñürüm

Buenos Aires Cabecera 63.9 86.3 50.50 47.16 56.8 3.14 82.0 64.0

Guayabito 65.2 94.7 50.22 47.75 52.8 1.42 91.8 59.2

Alto de Jesus 62.7 73.3 49.91 46.25 58.8 21.62 107.5 74.0

El Piro 70.4 71.5 44.35 48.87 56.6 2.70 104.2 73.7

Cerro Pelado 62.8 88.1 50.86 45.65 53.8 1.98 67.1 61.6

Müna

Cerro Puerco 63.7 97.1 50.84 46.34 53.3 4.18 74.6 59.2

Umani 61.9 95.5 53.46 43.27 57.4 1.49 66.1 58.5

Krua 65.6 98.8 49.93 48.54 48.7 0.52 60.2 52.1

Roka 60.9 95.6 53.51 43.86 50.1 1.21 62.2 58.0

Peña Blanca 61.6 98.5 52.40 45.48 42.1 0.96 57.1 55.2

Sitio Prado 62.9 95.4 52.34 45.02 46.3 1.07 73.6 58.9

Maraca 63.9 96.9 50.84 46.34 48.4 1.22 63.8 60.3

Chichica Cabecera 63.7 92.0 51.19 45.53 54.5 2.97 66.6 62.2

Alto Caballero 63.5 85.1 51.13 45.38 57.3 5.92 80.6 68.4

Cerro Caña 63.5 90.7 52.05 45.11 59.5 2.45 65.3 59.7

Nibra 65.0 95.6 50.06 46.47 54.8 4.20 61.6 57.0

Bakama 59.7 94.4 55.67 41.65 51.8 0.00 81.2 59.8

Provincia de Chiriquí 73.4 54.3 41.41 51.34 56.0 22.78 128.30 131.70

Tolé

Tolé (Cabecera) 79.6 18.0 30.35 59.76 54.6 22.93 214.9 236.5

El Cristo 63.7 92.4 49.04 46.97 54.8 5.64 57.1 62.3

Justo Fidel Palacios 65.4 92.1 49.94 45.74 46.5 5.47 79.4 62.9

Potrero de Caña 63.5 75.0 49.56 46.29 55.7 31.78 78.3 93.5

Valadero 75.2 33.3 38.03 51.94 61.9 37.47 132.7 98.3

Cerro Viejo 70.2 72.0 44.53 47.86 60.0 13.54 84.6 92.1

Bella Vista 77.8 75.9 36.78 53.91 56.9 28.63 70.8 77.5

Lajas de Tolé 75.4 76.0 36.00 55.29 51.8 17.8 82.8 90.9

Quebrada de Piedra 73.9 47.7 38.46 54.26 54.6 36.3 109.9 94.4

Provincia de Veraguas 73.2 77.6 39.65 52.90 56.6 6.39 76.46 82.02

Las Palmas

Viguí 70.7 86.1 42.95 50.27 58.1 8.36 64.0 77.3

El Prado 72.4 69.2 42.07 50.32 58.3 11.41 86.6 82.2

San Martín de Porres 70.6 73.4 42.44 51.64 58.7 6.76 80.9 72.4

Las Palmas (Cabecera) 75.1 67.8 37.53 54.77 57.0 3.90 71.5 81.7

Cerro de Casa 66.8 90.2 46.74 47.96 55.7 6.99 63.1 68.8

Lolá 77.0 72.3 35.13 54.11 61.1 6.86 71.2 79.6

Puerto Vidal 73.3 70.3 38.80 54.11 55.3 8.79 106.4 116.2

Zapotillo 75.3 76.5 38.63 54.01 56.2 4.82 92.5 94.5

El María 76.9 84.3 34.78 56.61 57.0 4.30 72.6 73.4

Soná

Calidonia 74.2 90.6 37.42 55.22 51.6 6.43 64.2 68.0

Fuente: Contraloría General de la República, Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 5.3. Algunos indicadores socioeconómicos de la población de la cuenca hidrográfica del río Tabasará: Censo 2000
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Número Porcentaje

Total 11,100 9,874 89.0

Comarca Ngöbe Buglé 5,479 5,363 97.9

Kusapin

Loma Yuca 43 43 100.0

Río Chiriquí 385 359 93.2

Ñürüm

Buenos Aires Cabecera 219 210 95.9

Guayabito 181 180 99.4

Alto de Jesus 84 84 100.0

El Piro 89 80 89.9

Cerro Pelado 336 330 98.2

Müna

Cerro Puerco 403 400 99.3

Umani 239 237 99.2

Krua 325 322 99.1

Roka 290 286 98.6

Peña Blanca 322 322 100.0

Sitio Prado 393 393 100.0

Maraca 444 441 99.3

Chichica Cabecera 612 596 97.4

Alto Caballero 464 436 94.0

Cerro Caña 229 226 98.7

Nibra 287 286 99.7

Bakama 134 132 98.5

Provincia de Chiriquí 2,420 1,652 68.3

Tolé

Tolé (Cabecera) 730 245 33.6

El Cristo 233 223 95.7

Justo Fidel Palacios 113 107 94.7

Potrero de Caña 74 73 98.6

Valadero 372 239 64.2

Cerro Viejo 323 281 87.0

Bella Vista 145 131 90.3

Lajas de Tolé 179 152 84.9

Quebrada de Piedra 251 201 80.1

Provincia de Veraguas 3,201 2,859 89.3

Las Palmas

Viguí 188 184 97.9

El Prado 235 204 86.8

San Martín de Porres 149 135 90.6

Las Palmas (Cabecera) 741 592 79.9

Cerro de Casa 406 402 99.0

Lolá 219 186 84.9

Puerto Vidal 359 295 82.2

Zapotillo 270 272 100.7

El María 309 286 92.6

Soná

Calidonia 325 303 93.2

Fuente: Contraloría General de la República, Censos Nacionales de 2000.

Cuadro 5.4. Viviendas que emplean leña como combustible para 

cocinar en la cuenca hidrográfica del río Tabasará: Censo 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento 

Cocinan con leña
Total
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5.2.2.   Estimaciones de población de la Cuenca 

En el cuadro 5.5  se presenta estimaciones y proyecciones de la población de la 

Cuenca referida a cada una de las áreas que la conforman. Las cifras son las 

oficiales y aparecen desagregadas a nivel de corregimiento para los años: 2000, 

2010 y 2015. Igualmente, también se presenta indicadores de densidad para los 

años respectivos. Según se muestra, la población de la Cuenca al 2010 habría 

alcanzado una población de 78,560 habitantes, evolucionando a una tasa media 

anual de crecimiento de 1.69% y produciendo una densidad de 23.5 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Al 2015 la población de la Cuenca habría llegado los 87,203 

habitantes, crecido a una tasa media anual de 2.11% durante el período y 

densidad de 26.0 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Desagregando por cada una de las áreas componentes de Cuenca las 

estimaciones y proyecciones son las que se describen a continuación: Para el 

área correspondiente a la Comarca, al 2010 la población habría alcanzado los 

50,750 habitantes, creciendo a una tasa media anual de 2.62%, La densidad pasa 

de 20.7 habitantes por km2 a 26.7 habitantes por km2 durante el período. Al 2015 

la población habría llegado los 58,647 habitantes, crecido a una tasa media anual 

de 2.92% durante el período lo cual genera una y densidad de 30.9 habitantes por 

km2. Como se puede apreciar, la población de Comarca evoluciona a un ritmo 

dinámico. El resto de los componentes evoluciona a un ritmo lento. En Chiriquí la 

población varía levemente durante los periodos estudiados, pasando a 12,372 

habitantes entre 2000/2010, a una tasa media anual de 0.45% y entre 2010/2015 

alcanza los 13,121 habitantes a la tasa de 1.51%. En el área de Veraguas las 

proyecciones muestran que durante el período bajo análisis la población 

disminuye.  

Es importante señalar, que en el país se acaban de realizar los Censos 

Nacionales de Población y de Vivienda 2010, en virtud de lo cual es necesario 

esperar los resultados, para incorporar ésta y otras variables pertinentes al 

estudio. 
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2000 2010 2015 2000 2010 2015 1900/2000 2000/2010 2010/2015

Total 3,348.4 66,763 78,560 87,203 19.9 23.5 26.0 1.28 1.69 2.11

Comarca Ngöbe Buglé 1,896.3 39,278 50,714 58,647 20.7 26.7 30.9 2.73 2.62 2.92

Kusapin

Loma Yuca 300.7 262 245 238 0.9 0.8 0.8 -0.48 -0.67 -0.58

Río Chiriquí 596.8 2,817 3,812 4,233 4.7 6.4 7.1 3.30 3.07 2.12

Ñürüm

Buenos Aires Cabecera 62.8 1,582 2,143 2,393 25.2 34.1 38.1 3.19 3.08 2.23

Guayabito 59.7 1,454 1,516 1,545 24.4 25.4 25.9 0.37 0.42 0.38

Alto de Jesus 27.5 604 904 1,039 22.0 32.9 37.8 4.94 4.11 2.82

El Piro 5.4 513 495 486 95.0 91.7 90.0 -0.26 -0.36 -0.37

Cerro Pelado 31.5 2,209 2,567 2,726 70.1 81.5 86.5 1.32 1.51 1.21

Müna

Cerro Puerco 43.3 3,050 3,934 4,603 70.4 90.9 106.3 2.92 2.58 3.19

Umani 16.3 1,612 2,237 2,708 98.9 137.2 166.1 4.17 3.33 3.90

Krua 168.1 2,388 3,620 4,550 14.2 21.5 27.1 6.08 4.25 4.68

Roka 83.7 1,998 2,646 3,135 23.9 31.6 37.5 3.34 2.85 3.45

Peña Blanca 144.3 2,783 3,586 4,193 19.3 24.9 29.1 2.92 2.57 3.18

Sitio Prado 105.5 2,920 3,172 3,361 27.7 30.1 31.9 0.78 0.83 1.16

Maraca 55.6 3,395 4,028 4,506 61.1 72.4 81.0 1.78 1.72 2.27

Chichica Cabecera 82.7 4,167 5,748 6,952 50.4 69.5 84.1 4.10 3.27 3.88

Alto Caballero 30.4 3,079 4,052 4,788 101.3 133.3 157.5 3.26 2.78 3.39

Cerro Caña 35.7 1,669 1,974 2,204 46.8 55.3 61.7 1.74 1.69 2.23

Nibra 35.7 1,793 2,678 3,347 50.2 75.0 93.8 5.73 4.09 4.56

Bakama 10.6 983 1357 1640 92.7 128.0 154.7 4.11 3.28 3.86

Provincia de Chiriquí 479.2 11,893 12,372 13,121 24.8 25.8 27.4 -0.64 0.45 1.51

Tolé

Tolé (Cabecera) 80.0 3,246 3,653 4,245 40.6 45.7 53.1 -3.24 1.19 3.05

El Cristo 31.3 1,393 1,477 1,621 44.5 47.2 51.8 1.38 0.59 1.88

Justo Fidel Palacios 25.8 591 575 547 22.9 22.3 21.2 -0.54 -0.27 -0.99

Potrero de Caña 20.1 472 538 649 23.5 26.8 32.3 3.72 1.32 3.82

Valadero 51.1 1,620 1,771 2,026 31.7 34.7 39.6 2.27 0.90 2.73

Cerro Viejo 59.6 1,758 1,434 903 29.5 24.1 15.2 -3.46 -2.02 -8.84

Bella Vista 38.1 696 715 752 18.3 18.8 19.7 0.50 0.27 1.01

Lajas de Tolé 71.1 874 892 925 12.3 12.5 13.0 0.36 0.20 0.73

Quebrada de Piedra 102.1 1,243 1,317 1,453 12.2 12.9 14.2 1.07 0.58 1.98

Provincia de Veraguas 972.9 15,592 15,474 15,435 16.0 15.9 15.9 -0.48 0.00 -0.05

Las Palmas

Viguí 59.6 967 999 1,002 16.2 16.8 16.8 0.78 0.33 0.06

El Prado 41.2 1,148 1,169 1,177 27.9 28.4 28.6 0.51 0.18 0.14

San Martín de Porres 26.4 792 754 757 30.0 28.6 28.7 0.78 0.33 0.06

Las Palmas (Cabecera) 128.9 3,393 2,965 2,918 26.3 23.0 22.6 -4.29 -1.34 -0.32

Cerro de Casa 91.5 2,315 2,408 2,415 25.3 26.3 26.4 0.96 0.39 0.06

Lolá 41.1 1,063 1,175 1,178 25.9 28.6 28.7 2.63 1.01 0.05

Puerto Vidal 133.1 1,732 1,864 1,877 13.0 14.0 14.1 1.96 0.74 0.14

Zapotillo 196.7 1,244 1,224 1,217 6.3 6.2 6.2 -0.43 -0.15 -0.11

El María 96.1 1,462 1,504 1,503 15.2 15.7 15.6 0.62 0.28 -0.01

Soná

Calidonia 158.3 1,476 1,412 1,391 9.3 8.9 8.8 -2.47 -0.44 -0.30

Fuente: Contraloría General de la República,Dirección de Estadística y Censo, Boletín No.10

Tasa media anual de 

crecimiento

Cuadro 5.5. Estimación de la población, densidad y tasa media anual de crecimiento de la polblación de la cuenca hidrográfica 

del río Tabasará: Años 2000, 2010 y 2015 

Provincia, distrito y 

corregimiento 

Superfici

e (en 

km2)

Población al lo. de julio
Densidad de población (hab. 

por km2)
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5,3  Infraestructura Existente 

Por sus características, el área de estudio presenta condiciones heterogéneas a 

diferentes niveles de urbanización sobre todo en el área de la Comarca por la 

condición dispersa de la población, en el que el número de viviendas es muy 

reducido al igual que la población; y en consecuencia la infraestructura  necesaria 

para cumplir con dicho requisito es bastante precaria y en la pluralidad de los 

poblados es prácticamente inexistente. Con severas limitaciones, la población 

tiene acceso a los sistemas de electricidad  y al agua potable, no existen servicios 

de recolección y disposición de residuos sólidos. El sistema de comunicación y el 

transporte es por demás ineficiente, tanto en vialidad con caminos de tierra 

intransitables  como en el equipo. Igual situación se da en lo tocante a las 

instalaciones educativas y  de salud. El equipamiento comunitario es inexistente 

en la totalidad de la Cuenca. 

5,4  Tenencia de la tierra 

El Censo  Nacional Agropecuario de 2000 reveló que en el área de estudio  

existían 5,913 explotaciones agropecuarias con superficie de 109,577.85 

hectáreas, distribuidas como se señala a continuación: En área correspondiente a 

la Comarca, 41 explotaciones con superficie de 778.12 hectáreas, en la porción en 

Chiriquí 2,075 explotaciones con 32,253.01 hectáreas y en el área de Veraguas, 

3,797 explotaciones con 76,546.72 hectáreas. (Cuadros 5.6 y 5.7). 

En referencia a la tenencia de la tierra, las cifras revelan que el 26.79% de las 

explotaciones estaban ocupadas con título de propiedad, el 46.19 estaban 

ocupadas sin título, un mínimo de 0.65% estaban tomadas en arrendamiento y el 

restante 26.38% bajo régimen mixto.  

En cuanto a la composición por dada uno de los componentes de la Cuenca 

tenemos que, en la Comarca el 30.25% de las tierras son ocupadas con título de 

propiedad, en tanto que la porción de Chiriquí es de 30.25% y en la porción de 

Veraguas 25.47%.  
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En lo atinente a la ocupación sin título, se tiene que en la Comarca representaba 

el 81.30%, mientras que en Chiriquí era de 45.44% y en Veraguas este concepto 

representaba el 46.14%. Las tierras tomadas en arrendamiento, representaban 

porcentajes muy bajos y de magnitudes similares en toda la extensión de la 

cuenca.   

Las tierras ocupadas bajo régimen mixto tenían un discreto 0.26% en la Comarca, 

en contraste en las áreas correspondientes a las áreas de Chiriquí y Veraguas la 

proporción rea de 22.81% y 28.15% respectivamente, muy similares. 

Total 109,577.85 29,351.82 50,610.27 711.37 28,904.39 24,897.03 1,105.92 908.84 1,992.60

Comarca Ngöbe Buglé 778.12 100.50 632.62 43.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00

   Kusapín

   Ñürüm

      Buenos Aires (Cabecera) 4.00 4.00 - - - - - - -

      Agua de Salud 26.00 - 26.00 - - - - - -

      Alto de Jesús 35.00 - - 35.00 - - - - -

      El Paredón 144.37 6.50 137.87 - - - - - -

   Müna

      Chichica (Cabecera) 3.75 - 3.75 - - - - - -

      Alto Caballero 4.00 - 4.00 - - - - - -

      Bakama 15.00 - 15.00 - - - - - -

      Cerro Caña 249.00 70.00 179.00 - - - - - -

      Nibra 83.00 - 83.00 - - - - - -

      Sitio Prado 119.00 20.00 99.00 - - - - - -

      Ümani 95.00 - 85.00 8.00 2.00 - - 2.00 -

Chiriquí 32,253.01 9,756.76 14,657.12 481.00 7,358.13 5,585.88 387.00 245.20 1,140.05

Tolé

      Tolé (Cabecera) 11,081.34 6,295.55 1,953.32 401.00 2,431.47 2,119.72 68.00 53.75 190.00

      Bella Vista 2,428.22 492.28 1,839.94 - 96.00 92.00 - 4.00 -

      Cerro Viejo 3,985.50 268.82 3,460.43 - 256.25 120.00 - 136.25 -

      El Cristo 2,415.62 12.00 2,402.30 - 1.32 - - 1.32 -

      Justo Fidel Palacios 1,259.07 6.07 1,253.00 - - - - - -

      Lajas de Tolé 2,928.02 377.05 1,601.20 - 949.77 695.07 253.00 1.70 -

      Potrero de Caña 578.88 36.00 402.33 50.00 90.55 60.50 - - 30.05

      Quebrada de Piedra 6,004.26 2,032.73 940.53 30.00 3,001.00 2,079.00 - 2.00 920.00

      Veladero 1,572.10 236.26 804.07 - 531.77 419.59 66.00 46.18 -

Veraguas 76,546.72 19,494.56 35,320.53 187.37 21,544.26 19,311.15 718.92 661.64 852.55

   Las Palmas

      Las Palmas (Cabecera) 10,957.03 2,015.98 3,718.64 1.00 5,221.41 4,522.11 521.00 92.25 86.05

      Cerro de Casa 6,784.76 254.50 5,719.76 4.50 806.00 756.00 - 50.00 -

      El María 4,723.00 1,476.18 2,600.62 0.85 645.35 565.00 - 80.35 -

      El Prado 3,747.43 1,092.00 1,974.99 102.25 578.19 516.67 16.00 45.52 -

      El Rincón 5,566.76 1,637.51 3,313.04 11.66 604.55 422.70 13.00 18.85 150.00

      Lolá 4,323.70 1,428.76 1,458.82 - 1,436.12 1,287.00 38.50 110.62 -

      Puerto Vidal 13,309.99 6,509.44 1,362.05 35.00 5,403.50 4,754.50 35.00 23.50 590.50

      San Martín de Porres 2,012.21 267.20 1,375.01 - 370.00 370.00 - - -

      Viguí 4,678.78 66.00 4,335.75 - 277.03 277.03 - - -

      Zapotillo 8,053.42 1,200.82 4,245.60 13.00 2,594.00 2,531.00 - 63.00 -

   Soná

      Calidonia 12,389.64 3,546.17 5,216.25 19.11 3,608.11 3,309.14 95.42 177.55 26.00

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Propia 

arrendada

Sin título 

arrendada

Propia sin 

título 

arrendada

Cuadro . 5.6.  SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA CUENCA DEL TABASARÁ, POR TENENCIA DE LA 

TIERRA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO:  AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

 Superficie de las explotaciones agropecuarias (en hectáreas)

Total

Ocupadas 

con título 

de propie-

dad

Ocupadas 

sin título

Tomadas 

en arrenda-

miento

Bajo régimen mixto

Total
Propia sin 

título
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Finalmente, las cifras censales evidencian que la titularidad en la ocupación de la 

tierra en la Cuenca presenta grandes diferencias cuando se comparan las 

diferentes circunscripciones que la forman. En efecto,  la Comarca sólo el 1.25% lo 

estaban bajo título, mientras que en área de Chiriquí era de 28.06% y en la 

correspondiente a Veraguas era de 69.79%. Con respecto a la tenencia bajo 

arrendamiento, en el área de la Comarca, este concepto abarcaba un discreto 

6.04%, en tanto que Chiriquí y Veraguas las proporciones se invertían por cuanto 

que marcaron de 67.62% y 26.34%, respectivamente.  

 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 70 
 

  

Total Propia Ajena Mixta 1 /
Explota-

ciones 

Cantidad 

pagada       

(en Balboas)

Total 5,913 1,657 1,176 477 4 147 22,398

Comarca Ngöbe Buglé 41 12 10 2 0 0 0

   Kusapín

   Müna

      Chichica (Cabecera) 1 1 1 - - - -

      Alto Caballero 1 1 1 - - - -

      Bakama 5 - - - - - -

      Cerro Caña 12 6 6 - - - -

      Nibra 4 - - - - - -

      Sitio Prado 2 1 1 - - - -

      Ümani 14 3 1 2 - - -

   Ñürüm

      Buenos Aires (Cabecera) 1 - - - - - -

      Alto de Jesús 1 - - - - - -

Provincia de Chiriquí 2,075 340 300 38 2 14 14,078

Tolé

      Tolé (Cabecera) 544 79 68 9 2 6 13,976

      Bella Vista 150 26 22 4 - 4 16

      Cerro Viejo 317 58 50 8 - 1 1

      El Cristo 186 36 34 2 - - -

      Justo Fidel Palacios 94 38 36 2 - 1 3

      Lajas de Tolé 171 39 37 2 - 1 80

      Potrero de Caña 70 12 8 4 - - -

      Quebrada de Piedra 226 32 32 - - - -

      Veladero 317 20 13 7 - 1 2

Provincia de Veraguas 3,797 1,305 866 437 2 133 8,320

   Las Palmas

      Las Palmas (Cabecera) 701 242 198 44 - 7 425

      Cerro de Casa 411 117 77 40 - 6 17

      Corozal 225 177 129 48 - 30 376

      El María 283 108 50 58 - 12 102

      El Prado 205 40 23 17 - - -

      El Rincón 495 87 45 42 - 2 7

      Lolá 212 92 54 38 - 28 212

      Puerto Vidal 327 58 33 25 - 4 16

      San Martín de Porres 138 26 21 5 - - -

      Viguí 185 64 47 17 - 1 3

      Zapotillo 254 117 89 28 - 6 6,898

   Soná

      Calidonia 361 177 100 75 2 37 266

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Cuadro 5.7.   EXPLOTACIONES, USO DE MAQUINARIA Y CANTIDAD PAGADA POR EL ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TABASARÁ: AÑO AGRÍCOLA 2000/01

Provincia, distrito y 

corregimiento

Total de 

Explota-

ciones

Explotaciones que declararon uso de maquinaria

Explotaciones que 

pagaron por el uso de 

maquinaria
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5,5  Uso actual 

El mapa Cobertura  boscosa y uso actual: años 1992 – 2000 – 2008, muestra la condición 

de las categorías de uso de suelo en la cuenca del Tabasará. 

 

 

A continuación se describen cada una de las categorías de la clasificación de uso 

de los suelos presentes en el mapa de cobertura boscosa.  En el  cuadro 5.8, se 

presenta la distribución de las diferentes categorías de Uso de los Suelos, la 

cantidad de hectáreas por categoría y el porcentaje que representa dicha 

categoría con relación al área total. 
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Área en 

hectáreas
Porcentaje

Área en 

hectáreas
Porcentaje

Área en 

hectáreas
Porcentaje 2000/1992 2008/2000 2008/1998

Bosque Intervanido 26,766.03   8.79 18,673.84  24.92        11,927.35  11.11 -4.40 -5.45 -4.93

Bosque Maduro 14,360.10   4.72 11,953.40  15.95        8,303.19    7.74 -2.27 -4.45 -3.37

Bosque Secundario 40,837.31   13.41 -            -            1,877.49    1.75 -100.00 -100.00 -17.51

Bosque de Cultivo Mixto -             -            -            -            -            -          -          -          

Plantación Forestal -             -            69.54        0.09          102.35      0.10 -          4.95 -          

Rastrojo 39,379.09   12.93 4,251.84    5.67          5,729.87    5.34 -24.29 3.80 -11.35

Uso Agropecuario 32,813.15   10.77 969.58      1.29          3,806.45    3.55 -35.61 18.64 -12.60

Uso Agropecuario de Subsistencia -             -            34,476.97  46.00        70,018.74  65.25 -          9.26 -          

Humedal 150,381.25 49.38 4,251.84    5.67          4,527.79    4.22 -35.96 0.79 -19.66

Otros Usos -             -            263.13      0.35          387.31      0.36 -          4.95 -          

Aguas Interiores -             -            32.14        0.04          628.85      0.59 -          45.02 -          

Fuente: Gobierno Nacional de Panamá, ODM.

Tasa media anual de cambio

Categorias

2000 20081992

Cuadro 5.8. Cobertura Boscosa y Uso Actual en la Cuenca del Tabasará: Años 1992, 2000 y 2008

 

 

BOSQUES MADUROS (PRIMARIOS) 

El bosque maduro ha sufrido cambios considerables durante los 16 años que 

abarcan el período 1992 a 2008. En efecto, en 1992 el área total de los bosques 

maduros representaba 4.72% de toda la cuenca, con una superficie de 14,360 

hectáreas; ya entrado el 2000 la proporción había variado a 15.95%, para una 

extensión de 11,953 hectáreas y para el 2008 estaba en 7.74% abarcando unas 

8,303 hectáreas, que como puede verse, presentaba una importante pérdida, tal 

se desprende de las tasas medias anuales de diminución de 3.37% para todo el 

período de análisis.  

BOSQUE PRIMARIO INTERVENIDO 

Durante el periodo bajo análisis, esta categoría, ha experimento grandes cambios, 

pasando 26,766 hectáreas, 8.79% en 1992 a 18,674 en el 2000, el 24.92%, para 

luego caer a 11,927 hectáreas en el 2008 y participación del 11.11%.  Aunque el 

proceso de intervención fue de moderado a alto, la tasa media anual de 

destrucción del bosque fue del orden del 4.93%.  

BOSQUE SECUNDARIO  
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La información que se dispone da cuenta que esta categoría de uso del suelo, en 

1992 representaba el 13.41% con 40,837, pasó a escasas 1,877 hectáreas, el 

1.75% en el 2008. El Bosque secundario ha sido sometido a un drástico proceso 

de cambio, experimentado una tasa media anual de disminución de 17.51%.  

PLANTACIONES FORESTALES  

El mapa de cobertura boscosa refleja que las plantaciones forestales en la Cuenca 

del  Tabasará  ocupan un lugar poco significativo. La reforestación en la cuenca no 

alcanzan el uno porciento y las 102 hectáreas de plantaciones forestales que se 

registran en el 2008 parecen indicar que representa una actividad relevante en el 

área.  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 

Republica 38,514   3,215     3,599     3,907     3,860     5,650     3,596     1,952     2,856     4,541     3,303.9  1,723.8  310.2     

Total cuenca 

Tabasará 9,240     523       1,441     1,157     397       912       1,065     569       1,041     441       231       1,345     119       

Chiriquí 5,779     463       1,400     575       209       230       647       38         687       37         82.1      1,291.7  119.0     

Veraguas 3,333     60         41         582       188       682       418       531       354       404       69.3      4.0        

Gnöbe Buglé 128       79.4      49.0      

Fuente: Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas , Autoridad Nacional del Ambiente.

Cuadro 5.9 A. Superficie Reforestada en la cuenbca del Tabasará : Años 2000-2009

Provincia Total
Superficie reforestada (hectáreas)

Nota: A partir del 2006 se comenzó a registrar para el cálculo de la superficie plantada, las plantacionaes producto de Priyectos 

de la ANAM con las comunidades, escuelas, compensación ecológica  y ONG's.

 

El Cuadro 5.9A,  muestra información global sobre la superficie reforestada para 

toda la república desagregada a nivel de provincia para la cuenca del Tabasará, 

durante el período 1998/200; no obstante; se pude apreciar que en la provincia de 

Veraguas se han reforestado 3,333 hectáreas de bosques. Por otra parte, según el 

mapa de cobertura boscosa al 2008, se pude observar que la superficie 

reforestada en la Cuenca como ya se mencionó, es insignificante. 

 

 

RASTROJO 
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Son áreas que han sido utilizadas como pastizales o para una agricultura 

tradicional de subsistencia o en pequeña escala para una comercialización interna 

mediante la producción de arroz, maíz, yuca, ñame, frijoles y otros.  

El área geográfica total de los rastrojos abarcaba una extensión superficial de 

39,379 hectáreas 12.93 % del área total del área de la Cuenca en 1992. En el 

2000, ocupaba 4,252 hectáreas, el 5.67%, y para el 2008 cayó a 5,730 hectáreas, 

5.34%, El descenso en la ocupación del rastrojo observó una tasa media anual de 

disminución de 11.35%. 

USO AGROPECUARIO 

Dos usos agropecuarios son importantes: Los potreros o pastizales y la agricultura  

intensiva. 

El área geográfica de los pastizales en 1992 abarcaba una extensión superficial 

32,813 hectáreas el 10.77% del área total de la cuenca. Para el 2000, esta 

categoría ocupaba 969 hectáreas, el 1.29%.y 3,806 hectáreas, el 3.55% en el 

2008. Las cifras parecen sugerir que el uso agropecuario está perdiendo 

importancia en la Cuenca. Durante el período 1992/08, esta categoría se redujo 

considerablemente a una tasa media anual de disminución de 12.6%  

USO AGROPECUARIO DE SUBSISTENCIA 

Este uso consiste primordialmente en la producción de cultivos temporales 

tradicionales y de subsistencia, o en pequeña escala para la alimentación familiar 

y de quedar excedentes estos se comercializan  a acopiadores intermediarios. Los 

principales productos agrícolas producidos son: maíz (Zea mais), yuca (Manihot 

esculenta), café (Coffea arabica) frijol (Vigna sinensis), guandú (Cajanus cajan), 

ñame (Dioscorea alata L.), otoe (Xanthosoma nigrum), zapallo (Cucumis sativus), 

arroz (Oryza sativa).   

No se dispone de datos para el 1992. En 2000, la agricultura de subsistencia 

abarcaba 34,477 hectáreas, el 46.00%. En el 2008, unas 70,019 hectáreas, el 

65.25%. El uso agropecuario de subsistencia experimentó un aumento 
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considerable durante el período, desde casi la mitad de las tierras de la cuenca 

hasta casi las dos terceras partes. Ese cambio de modalidad en el uso de la tierra, 

se debe entre otros factores a la presión de la población.   

HUMEDALES 

Los Humedales ocupan la zona transicional entre ambientes permanentemente 

húmedos y generalmente secos.  Estos, presentan una enorme diversidad de 

acuerdo a su génesis, localización geográfica, régimen de agua y química, así 

como por el tipo de plantas dominantes y sus características de suelo y 

sedimentos.  

Los humedales que en 1992 representaban el 49.38% de la superficie de la 

cuenca con 150,381 hectáreas, prácticamente han desaparecido producto de la 

intervención de la población, que en buena parte los emplea para sus cultivos de 

subsistencia y en los últimos años se están desarrollando proyectos de arroz 

mecanizado con tecnología avanzada. La información revela que para el 2008, los 

humedales se redujeron al 4.22%, unas 4,528 hectáreas y prácticamente han 

desaparecido. Durante el período 1992/2008, los humedales se redujeron a una 

tasa media anual de 19.66%.  

5,6   Producción 

De acuerdo a la información del Censo Nacional Agropecuario de 2001, en las 

circunscripciones que componen la cuenca había unos 4,354 productores que 

faenaban en una superficie de 83,208 hectáreas de tierras. De la totalidad de las 

tierras en actividad, 2,422 productores, el 56.0% la dedicaban a la actividad 

agrícola ocupando 40,620 hectáreas equivalente al 48.8%. A la actividad pecuaria 

se dedicaban 408 productores, el 9.4% y ocupaban 24,130 hectáreas que 

representaban el 29.0%. Los restantes 1,504 productores, el 34.6% se dedicaban 

a las actividades no agropecuarias y empleaban 18,458 hectáreas, el 22.2% de la 

superficie. Vale mencionar, que en conjunto a las actividades agropecuarias se 

dedicaban el 65.4% de los productores y el 77.7% de la tierra, (Cuadros 5.9  y 

5.10). 
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Las cifras censales también evidencian que el área de la Comarca sólo había un 

limitada  número de 18 productores con 236 hectáreas de tierra en actividad, que 

correspondían al 0.64% y .36% de productores y superficie ocupada 

respectivamente. En contraste, el área de Chiriquí habían 1,649 productores, el 

37.79% y empleaban 23,755 hectáreas que representan el 28.54% de la 

superficie. En el área de Veraguas, el número de productores era de 2,687 el 

61.57 del total de la cuenca y empleaban 59,206 hectáreas, el 71.10% de toda la 

tierra en actividad en la Cuenca. Estos indicadores sugieren la existencia de un 

rezago relativo con respecto a la actividad económica si se toma en consideración 

que en la zona de estudio el 58.4% de población se ubica en la Comarca. 

Con respecto a la distribución por áreas de la cuenca tenemos que en la Comarca, 

el 57.1% de los productores se dedicaban a las actividades agropecuarias 

ocupando el 69.4% de las tierras; en tanto que en Chiriquí lo hacían el 37.2% de 

los productores empleando el 37.0% de la superficie ocupada. 

En contraste, en Veraguas lo hacían el 67.5% de los productores, y ocupaban el 

53.4% le las tierras. Con respecto a las actividades pecuarias, las cifras revelan 

que en la Comarca  el 10.7% de los productores se dedicaba a esta actividad 

empleando el 18.6% de la tierra; en tanto que en el área de Chiriquí lo hacían el 

37.0% y usaban el 32.1% de la superficie ocupada.   
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Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Total 4,364 83,272.94 2,445 40,642.27 410 24,150.81 1,509 18,479.86

Comarca Ngöbe Buglé 28 301.00 16 209.00 3 56.00 9 36.00

   Kusapín

   Ñürüm

      Buenos Aires (Cabecera) 1 4.00 1 4.00 - - - -

      Alto de Jesús 1 35.00 - - 1 35.00 - -

   Müna

      Alto Caballero 1 4.00 - - - - 1 4.00

      Bakama 3 10.00 - - - - 3 10.00

      Cerro Caña 9 147.00 9 147.00 - - - -

      Nibra 2 10.00 2 10.00 - - - -

      Ümani 11 91.00 4 48.00 2 21.00 5 22.00

Chiriquí 1,649 23,765.46 614 8,799.57 95 7,627.16 940 7,338.73

   Tolé

      Tolé (Cabecera) 376 6,801.18 26 229.89 29 3,912.13 321 2,659.16

      Bella Vista 128 2,246.02 103 1,845.72 2 118.00 23 282.30

      Cerro Viejo 275 3,681.09 139 2,023.18 10 392.50 126 1,265.41

      El Cristo 169 2,276.32 76 1,019.00 10 260.00 83 997.32

      Justo Fidel Palacios 79 1,071.50 48 744.00 2 55.00 29 272.50

      Lajas de Tolé 158 2,849.44 94 1,398.95 21 996.25 43 454.24

      Potrero de Caña 57 495.38 18 118.04 3 110.00 36 267.34

      Quebrada de Piedra 189 2,955.83 79 1,047.76 7 1,391.00 103 517.07

      Veladero 218 1,388.70 31 373.03 11 392.28 176 623.39

Veraguas 2,687 59,206.48 1,815 31,633.70 312 16,467.65 560 11,105.13

   Las Palmas

      Las Palmas (Cabecera) 592 10,060.64 394 4,254.30 72 3,851.03 126 1,955.31

      Cerro de Casa 384 6,613.96 348 5,530.39 12 906.71 24 176.86

      El María 248 4,450.79 178 2,960.25 55 1,078.83 15 411.71

      El Prado 182 3,304.25 127 1,577.42 25 1,499.00 30 227.83

      Lolá 192 4,061.04 95 1,586.88 18 1,227.50 79 1,246.66

      Puerto Vidal 253 6,903.72 95 810.42 29 2,643.87 129 3,449.43

      San Martín de Porres 122 1,864.11 83 911.75 8 532.01 31 420.35

      Viguí 165 4,477.14 124 3,485.19 14 533.03 27 458.92

      Zapotillo 214 7,036.25 139 4,190.71 44 1,637.58 31 1,207.96

   Soná

      Calidonia 335 10,434.58 232 6,326.39 35 2,558.09 68 1,550.10

1 / Esta tabulación se refiere solamente a los productores que son personas naturales , es decir, aquellas que realizan las 

     actividades de su explotación agropecuaria, solas o a medias.

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Cuadro . 5.9  PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUPERFICIE EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TABASARÁ, POR 

OCUPACIÓN PRINCIPAL: AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

 Productores agropecuarios 1 /

Total
Ocupación principal

Agrícola Pecuaria No agropecuaria
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Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Número de 

productores

Superficie 

(hectáreas)

Total 100.0 100.0 56.0 48.8 9.4 29.0 34.6 22.2

Comarca Ngöbe Buglé 100.0 100.0 57.1 69.4 10.7 18.6 32.1 12.0

   Kusapín

   Ñürüm

      Buenos Aires (Cabecera) 100.0 100.0 100.0 100.0

      Alto de Jesús 100.0 100.0 100.0 100.0

   Müna

      Alto Caballero 100.0 100.0 100.0 100.0

      Bakama 100.0 100.0 100.0 100.0

      Cerro Caña 100.0 100.0 100.0 100.0

      Nibra 100.0 100.0 100.0 100.0

      Ümani 100.0 100.0 36.4 52.7 18.2 23.1 45.5 24.2

Chiriquí 100.0 100.0 37.2 37.0 5.8 32.1 57.0 30.9

   Tolé

      Tolé (Cabecera) 100.0 100.0 6.9 3.4 7.7 57.5 85.4 39.1

      Bella Vista 100.0 100.0 80.5 82.2 1.6 5.3 18.0 12.6

      Cerro Viejo 100.0 100.0 50.5 55.0 3.6 10.7 45.8 34.4

      El Cristo 100.0 100.0 45.0 44.8 5.9 11.4 49.1 43.8

      Justo Fidel Palacios 100.0 100.0 60.8 69.4 2.5 5.1 36.7 25.4

      Lajas de Tolé 100.0 100.0 59.5 49.1 13.3 35.0 27.2 15.9

      Potrero de Caña 100.0 100.0 31.6 23.8 5.3 22.2 63.2 54.0

      Quebrada de Piedra 100.0 100.0 41.8 35.4 3.7 47.1 54.5 17.5

      Veladero 100.0 100.0 14.2 26.9 5.0 28.2 80.7 44.9

Veraguas 100.0 100.0 67.5 53.4 11.6 27.8 20.8 18.8

   Las Palmas

      Las Palmas (Cabecera) 100.0 100.0 66.6 42.3 12.2 38.3 21.3 19.4

      Cerro de Casa 100.0 100.0 90.6 83.6 3.1 13.7 6.3 2.7

      El María 100.0 100.0 71.8 66.5 22.2 24.2 6.0 9.3

      El Prado 100.0 100.0 69.8 47.7 13.7 45.4 16.5 6.9

      Lolá 100.0 100.0 49.5 39.1 9.4 30.2 41.1 30.7

      Puerto Vidal 100.0 100.0 37.5 11.7 11.5 38.3 51.0 50.0

      San Martín de Porres 100.0 100.0 68.0 48.9 6.6 28.5 25.4 22.5

      Viguí 100.0 100.0 75.2 77.8 8.5 11.9 16.4 10.3

      Zapotillo 100.0 100.0 65.0 59.6 20.6 23.3 14.5 17.2

   Soná

      Calidonia 100.0 100.0 69.3 60.6 10.4 24.5 20.3 14.9

1 / Esta tabulación se refiere solamente a los productores que son personas naturales , es decir, aquellas que realizan las 

     actividades de su explotación agropecuaria, solas o a medias.

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Cuadro 5.10.  PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUPERFICIE EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TABASARÁ, POR 

OCUPACIÓN PRINCIPAL: AÑO 2000

Provincia, distrito y 

corregimiento

 Productores agropecuarios 1 /

Total
Ocupación principal

Agrícola Pecuaria No agropecuaria

 

 

Con referencia a las actividades de producción la información censal de que 

dispone permite señalar que de las 5,139 explotaciones agropecuarias, el 27.4% 
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se destinaba al ganado vacuno, 31.4% se dedicaba al ganado porcino; 40.1% al 

caballar, la porción restante a otro animales. Por el lado de la cría de aves se tiene 

que 81.0% se dedicaba a cría de gallinas, un 16.9% a patos y gansos y el 2.2% a 

la cría de pavos y codornices, (Cuadro 5.11). 

Cuando se discrimina por componentes de la Cuenca se puede observar que 

solamente un reducido número de explotaciones se ocupaban de la ganadería, 

esto es así pues las cifras señalan sólo un 0.9%. En el área de Chiriquí el 

porcentaje es de 38.3%, en tanto que en el correspondiente a Veraguas era de 

60.8%. Situación similar se daba con respecto a la cría de cerdo donde los 

indicadores eran 1.2%,38.5% y  60.8% para la Comarca, Chiriquí y Veraguas en 

ese orden.  

Igual situación se daba en referencia a la cría de pollos, donde la Comarca 

marcaba la proporción más baja con 0.6%.  En contraste, el área de Chiriquí era 

de 39.1% y en Veraguas de 60.3%. En los otros rubros la situación era similar. 
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TOTAL 1,406 1,612 2,061 46 10 4 4,584 955 111 9

COMARCA NGÖBE BUGLÉ.....................................................................................................................................12 19 14 1 0 0 29 4 2 0

   MÜNA.........................................................................................................................................................

      BAKAMA..................................................................................................................................................1 2 1 1 - - 3 1 - -

      CERRO CAÑA........................................................................................................................................2 9 6 - - - 10 - - -

      NIBRA...............................................................................................................................................................1 2 - - - - 2 1 - -

      SITIO PRADO....................................................................................................................................................1 - - - - - 1 - - -

      ÜMANI.......................................................................................................................................................5 5 6 - - - 12 2 2 -

   ÑÜRÜM.................................................................................................................................................................

      BUENOS AIRES (CABECERA).............................................................................................................................1 1 1 - - - 1 - - -

      ALTO DE JESÚS.................................................................................................................................................1 - - - - - - - - -

CHIRIQUÍ 539 605 747 15 2 1 1,793 373 41 5

   TOLÉ................................................................................

      TOLÉ (CABECERA).............................................................107 82 159 6 1 1 398 57 10 4

      BELLA VISTA....................................................................32 64 47 2 - - 137 33 5 -

      CERRO VIEJO.....................................................................122 132 136 1 - - 298 75 11 1

      EL CRISTO........................................................................63 118 83 - - - 174 30 3 -

      JUSTO FIDEL PALACIOS.........................................................45 42 53 2 - - 90 27 3 -

      LAJAS DE TOLÉ..................................................................66 59 108 - 1 - 161 66 1 -

      POTRERO DE CAÑA...........................................................18 27 22 2 - - 57 9 5 -

      QUEBRADA DE PIEDRA.......................................................40 31 49 1 - - 195 33 1 -

      VELADERO......................................................................46 50 90 1 - - 283 43 2 -

VERAGUAS 855 988 1,300 30 8 3 2,762 578 68 4

   LAS PALMAS.......................................................................................

      LAS PALMAS (CABECERA).................................................................151 144 229 8 - - 594 75 3 2

      CERRO DE CASA..............................................................82 158 196 3 - - 389 94 9 -

      EL MARÍA.......................................................................................99 111 147 4 - - 265 65 11 -

      EL PRADO.......................................................................................63 46 67 3 1 1 186 26 1 1

      LOLÁ........................................................................................83 51 91 - 1 1 193 29 2 1

      PUERTO VIDAL..................................................................................43 69 91 3 - - 288 68 12 -

      SAN MARTÍN DE PORRES..................................................................34 33 42 1 - - 117 16 2 -

      VIGUÍ........................................................................................................76 49 55 1 - 1 175 26 2 -

      ZAPOTILLO........................................................................................88 131 148 2 3 - 227 65 4 -

   SONÁ..........................................................................................................

      CALIDONIA...............................................................................................136 196 234 5 3 - 328 114 22 -

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000.

Cuadro 5.11.   EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TABASARÁ  POR CLASE DE ANIMALES: AÑO 2001

Codor-

nices
Caprino Ovino Gallinas

Patos y 

Gansos

AvesGanado

Explotaciones

Mular y 

asnal

Provincia, distrito y  

corregimiento
Vacuno Porcino Caballar Pavos

 

 

Un factor relevante en el aprovechamiento de la tierra y sus rendimientos puede 

ser  explicado a la asistencia técnica y la utilización de métodos de cultivos más 

eficaces. Las cifras censales ponen de manifiesto que en la cuenca de 5,913 

explotaciones agropecuarias, sólo el 28.0% respondió haber empleado maquinaria 

en la actividad realizada. La situación es más dramática cuando vemos que en las 

áreas de Comarca el uso de maquinaria es de 29.3%.  En el tramo de Chiriquí el 

empleo de maquinaria se daba en el 16.4% de las explotaciones y en Veraguas 

era de 34.4%, (Cuadro 5.12). 
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Número Porcentaje

Total 5,913 100.00 1,657 28.0

Comarca Ngöbe Buglé 41 0.69 12 29.3

   Müna

      Chichica (Cabecera) 1 0.02 1 100.0

      Alto Caballero 1 0.02 1 100.0

      Bakama 5 0.08 -

      Cerro Caña 12 0.20 6 50.0

      Nibra 4 0.07 -

      Sitio Prado 2 0.03 1 50.0

      Ümani 14 0.24 3 21.4

   Ñürüm 0.00

      Buenos Aires (Cabecera) 1 0.02 -

      Alto de Jesús 1 0.02 -

Chiriquí 2,075 35.09 340 16.4

Tolé

      Tolé (Cabecera) 544 9.20 79 14.5

      Bella Vista 150 2.54 26 17.3

      Cerro Viejo 317 5.36 58 18.3

      El Cristo 186 3.15 36 19.4

      Justo Fidel Palacios 94 1.59 38 40.4

      Lajas de Tolé 171 2.89 39 22.8

      Potrero de Caña 70 1.18 12 17.1

      Quebrada de Piedra 226 3.82 32 14.2

      Veladero 317 5.36 20 6.3

Veraguas 3,797 64.21 1,305 34.4

   Las Palmas

      Las Palmas (Cabecera) 701 11.86 242 34.5

      Cerro de Casa 411 6.95 117 28.5

      Corozal 225 3.81 177 78.7

      El María 283 4.79 108 38.2

      El Prado 205 3.47 40 19.5

      El Rincón 495 8.37 87 17.6

      Lolá 212 3.59 92 43.4

      Puerto Vidal 327 5.53 58 17.7

      San Martín de Porres 138 2.33 26 18.8

      Viguí 185 3.13 64 34.6

      Zapotillo 254 4.30 117 46.1

   Soná

      Calidonia 361 6.11 177 49.0

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario de 2000

Cuadro 5.12.  EXPLOTACIONES, USO DE MAQUINARIA Y CANTIDAD PAGADA POR EL 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TABASARÁ: 

AÑO AGRÍCOLA 2000/01

Provincia, distrito y 

corregimiento

Total de 

Explota-

ciones

Explotaciones que 

declararon uso de 

maquinariaPorcentaje
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5.7.  Identificación de impactos cuenca de Tabasará 

5.7.1.    Afectaciones 

La captación de datos sobre las principales afectaciones del clima en la cuenca 

del Tabasará se efectúa mediante el desarrollo de conversatorios con los 

moradores de la cuenca y efectuado en talleres auspiciados por el programa 

conjunto. El proceso de consulta se  describe mediante las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las afectaciones provocadas por el problema del clima en sus 

comunidades o en sus parcelas? 

  ¿Qué han hecho para hacerle frente a las afectaciones del clima? 

 ¿Qué piensan ustedes que debe hacerse para enfrentar el problema? 

 ¿Cuáles son los cultivos que más se siembran en sus comunidades?  

 

Síntesis de resultados: 

Pregunta 1:   ¿Cuáles son las afectaciones provocadas por el problema del clima 

en sus comunidades o en sus parcelas? 

 El rio antes crecía en verano, ahora solo crece en invierno, 

 Las lluvias locas han obligado a variar el calendario de siembra, antes se 

quemaba en marzo y se sembraba en abril, ahora se quema cuando se 

puede.  Hay que esperar las lluvias, los montes se ensucian, hay que usar 

químicos y ello, hace más cara la producción, 

 La temperatura ha cambiado, ahora donde había sabanas, hay rastrojos, y 

en los cerros donde había rastrojo, ahora hay sabana, 

 El aumento del calor está afectando los sábalos del río y ahora son más 

chicos y menos, 

 Antes, en verano, ellos se mudaban a las fincas, ahora llueve en verano y 

ya no pueden hacer rancherías en los montes.  Ello ha producido cambios 

en su forma de vida, 
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 Hay muchos deslizamientos, especialmente cerca del rio, lo que les daña el 

agua y se afecta el suelo en sus montes, 

 Los fuertes vendavales tumban las siembras.  En el caso del plátano,  ahora 

se tiene que sembrar en agosto, para que cuando viene los vientos de 

febrero y marzo, están chicos, y cosechan en  agosto del otro año, ya que 

para el verano, los vientos tumban toda las matas, 

 En el tramo alto y medio no han tenido problemas de inundaciones, 

 Antes, en el mes de octubre, caía llovizna todo el día.  Ahora, llueve muy 

fuerte, aproximadamente por dos horas, y cuando escampa los calores son 

espantosos, extremadamente intenso y esto les causa enfermedades, 

 Antes, se aprovechaba el veranillo de San Juan para balsear algunas partes 

del monte mal quemado.  Ahora, ya no hay veranillo de San Juan (19 de 

junio) y se dan en este periodo fuertes lluvias. 

 

Pregunta 2:   ¿Que han hecho para hacerle frente a las afectaciones del clima? 

 La mayoría de la gente ha cambiado los períodos de siembras, se 

repite el ejemplo de las caídas del  plátano por los fuertes 

vendavales. 

 

Pregunta 3: ¿Que piensan ustedes que debe hacerse para enfrentar el problema? 

 La educación ha estado cambiando.  Muchos jóvenes han salido y a su 

regreso han traído cosas nuevas, como los trasmallos, uso de químicos y 

otras formas de producir.  Ahora, hay productores que necesitan semillas, 

nuevas técnicas y además se necesita la mejoría de los caminos para sacar 

la producción, 

 Se necesitan programas para concientizar a la gente y adiestrarlos; de tal 

forma que, cuando se desarrollan los proyectos, éstos sean exitosos, 

 En agricultura debe enseñarse técnicas para producir, sin quemar los 

montes, hacer abono orgánico, traer semilla de afuera, 
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 Hay que buscar productores y hacer programas pilotos para enseñarle a la 

gente como producir, 

 Todo el mundo (en especial los programas de gobierno) hablan mucho. 

reúnen a la gente, pero no ejecutan proyectos para mejorar la condición de 

la gente.  Ellos piensan que los técnicos tiene que ir a sus comunidades y 

conocerlos bien para que se puedan hacer proyectos que le resuelven los 

problemas. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los cultivos que más se siembran en sus 

comunidades?  

 Los cultivos que más se siembran son: Arroz, maíz, yuca, guineo, plátano, 

frijol, guandú y frijol de bejuco. Los árboles frutales más comunes son: 

Mango, naranja, nace, aguacate y marañón. 

 

5.7.2.  Estadísticas oficiales sobre eventos naturales en la cuenca del       

Tabasará 

Las amenazas climáticas identificadas  en la cuenca del  Tabasará guardan 

relación directa con sequia, vendavales, aumento de la temperatura,  

precipitaciones irregulares y deslizamientos.  Esta variabilidad en las condiciones 

del clima tradicional de la cuenca, aumenta el riesgo climático de los moradores, 

ya que los mismos son altamente vulnerables   por las  condiciones  de pobreza y 

marginalidad de la mayor parte de la población.  

Lamentablemente, no se dispone de estadísticas sobre los eventos por 

corregimiento o cuenca. Se adiciona el cuadro  5.13  que  muestra las estadísticas 

de los eventos en la cuenca: deslizamientos, inundación, vendaval. El consultor 

esperaba disponer de estadísticas del SINAPROC no obstante a esta institución 

no le fue posible facilitar la información y lo cual se optó por los datos de la 

Contraloría General. 
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Las estadistas son globales para la provincia y la comarca y éstas, sólo se 

muestran para ilustrar que la comarca ha enfrentado problemas de inundaciones 

muy fuertes en el año 2001 y los vendavales se están repitiendo en 2004 y 2006.  

Para efectos de la provincia de Chiriquí y Veraguas no hacemos comentarios, ya 

que son cifras globales y la representación territorial en la cuenca es reducida. 

 

   

Provincia, comarca y 

tipo de evento 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total, República 224 95 116 120 49 49 78 83 90

Deslizamientos 49 21 21 48 8 13 18 14 21

Inundación 137 56 76 45 26 30 43 57 54

Vendaval 38 18 19 27 15 6 17 12 15

Chiriquí 21 10 10 9 5 1 2 5 6

Deslizamientos 2 4 5 3 2 1

Inundación 15 5 5 4 2 2 5 4

Vendaval 4 1 2 1 1 1

Veraguas 16 13 5 4 3 2 6 8 4

Deslizamientos 2 3 1 1 1

Inundación 7 6 5 1 2 3 7 4

Vendaval 7 4 3 2 2

Comarca Ngöbe Buglé 2 0 1 17 1 0 1 2 1

Deslizamientos 1

Inundación 1 1 17 1 2

Vendaval 1 1

Fuente: Contraloría General de la República, Estadísticas ambientales. 

Cuadro 5.13. Eventos naturales en la república y en provincias y comarcas 

seleccionadas: años 1998-2006
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5.7.3.   Afectaciones sobre las personas y las viviendas 

En el cuadro 5.14 se presenta información documentada para los eventos 

naturales ocurridos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngöbe 

Buglé para el período 1998 a 2006. Los datos muestran la magnitud de los efectos 

causados por estos eventos naturales  sobre la población y sus viviendas. 

Las estadísticas señalan que los años 1998, 2001 y 2002 fueron críticos para la 

Comarca. En efecto, las inundaciones de 1998 afectaron a más de 355 personas y 

67 viviendas. En el 2001, se afectaron 2,718 personas de las que 23 personas 

resultaron damnificadas. Durante 2,202 un total de 1,197 personas resultaron 

afectadas y 172 viviendas sufrieron daños de consideración.  

Durante el 2005, las inundaciones afectaron a unas 200 personas y causaron 

daños a 40 viviendas en la comarca. 

En el 2004 producto de vendavales, se clasificaron como damnificados 20 

personas. Durante el 2006,  los vendavales afectaron a unas 889 personas y a 

117 viviendas de las que 25 casas resultaron destruidas. 

Durante el período de referencia no se documentó afectaciones por eventos de 

deslizamientos en la comarca. 
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Provincia, comarca y 

tipo de evento
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Chiriquí

Deslizamientos

Población afectada 8 22 210 150

Población damnificada

Viviendas afectadas 1 5 2

viviendas destruidas

Inundaciones

Población afectada 1,426 104 10 412 133 137 1,033 1,246

Población damnificada 12

Viviendas afectadas 306 25 4 5 28 257

viviendas destruidas 61 311

Vendavales 3

Población afectada 26 15 75

Población damnificada 175

Viviendas afectadas 10 6 15

viviendas destruidas 2

Veraguas

Deslizamientos 18

Población afectada 17

Población damnificada 7

Viviendas afectadas 3 4

viviendas destruidas 1

Inundaciones

Población afectada 416 574 178 90 322 393 236

Población damnificada 100 37 8 78 198

Viviendas afectadas 86 111 35 18 71 98 58

viviendas destruidas 30 9 1 4 35

Vendavales

Población afectada 31 32 25 85

Población damnificada 3

Viviendas afectadas 7 5 12 12 16

viviendas destruidas 1 1

Comarca Ngöbe Buglé

Inundaciones

Población afectada 335 4 2,716 1,197 200

Población damnificada 23

Viviendas afectadas 67 172 40

viviendas destruidas

Vendavales

Población afectada 889

Población damnificada 20

Viviendas afectadas 117

viviendas destruidas 25

Fuente: Contraloría General de la República, Estadísticas ambientales.

Cuadro 5.14. Efectos causados por los eventos naturales sobre la población y las 

viviendas en Chiriqui, Veraguas y la Comarca: Años 1998-2006 
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5.7.4.   Eventos naturales y producción agropecuaria 

Al igual que en los eventos, las estadísticas muestran severas limitaciones en la 

producción. En acápite anterior se muestra que la actividad agropecuaria en la 

comarca es básicamente de subsistencia no obstante la irregularidad de las lluvias 

y los fuertes vientos están incidiendo sobre la producción reduciendo los 

rendimientos y poniendo en peligro el abastecimiento de comida a los hogares. La 

inseguridad alimentaria es muy marcada y la población solicita semillas especiales 

para poder adaptar su producción a los problemas que enfrentan.  

Una condición importante relatada por los participantes en los talleres, es que 

anteriormente la población emigraba y la producción era básicamente para 

autoconsumo; pero,  muchos de las personas que salieron a trabajar en fincas de 

café, ganado de leche, hortalizas y otros aprendieron técnicas y han empezado a 

desarrollar parcelas en sus comunidades, y hoy, hay producción pero se necesita 

asistencias técnica, crédito y apoyo con los caminos para la comercialización. 

Esta nueva condición está produciendo una mayor presión sobre los recursos 

naturales en especial sobre los bosques maduros de la cordillera central en donde 

se están desarrollando fincas de café y ganadería de leche en detrimento de los 

bosques  

5.7.5.   Eventos naturales y salud humana 

El registro de las estadísticas de salud para el año 2009 es mostrado en el cuadro 

5.15,  donde se detalla las 10 principales causas de enfermedad.  Se puede 

apreciar que entre las mismas, las morbilidades por afectación climática: diarrea, 

resfriado común, influenza, escabiasis  están presentes y con guarismos 

alarmantes. 
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No. Morbilidad TOTAL
Didtrito de 

la Palma

Distritos 

de Tolé

Distrito de 

Muna

Distrito de 

Ñurun

1 Parasitosis intestinal, sin otra especificacion 9,112 799 1,656 3,251 3,406

2 Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen 5,108 1,686 506 1,734 1,182

3 Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) 2,532 1,061 1,471

4 Influenza con otras manifestaciones 2,486 1,516 970

5 Desnutricion proteico calorica leve 2,179 97 2,082

6 Examen de pesquisa de especial para tumor de Cuello 1,106 1,106

7 Gastritis, no especificadas 610 395 215

8 Desnutricion proteica calórica moderada 589 589

9 Escabiosis 564 1 327 236

10 Micosis Superficial, sin otra especificación 491 186 78 227

Fuente: MINSA. 

Cuadro 5.15.  Morbilidad cuenca de Tabasara. Año 2009

 

5,7.6   Eventos naturales y los recursos hídricos 

Geográficamente, el Tabasará nace en la comarca Ngöbe Bugle y en su tramo 

bajo, atraviesa  los distrito de Tolé en la provincia de Chiriquí y los distritos de Las 

Palmas y Soná de la provincia de Veraguas.  

En el tramo alto de la cuenca, la principal afectación climática sobre el recurso 

hídrico es la disminución del número y tamaño de los sábalos que antes eran 

abundantes y ahora escasean. 

La condición del recurso hídrico en el tramo bajo de la cuenca es totalmente 

diferente.  En esta sección la mayor parte de las comunidades de Las Palmas y 

Veraguas, dentro de la cuenca confrontan problemas con la falta de agua en la 

estación seca en sus acueductos rurales, situación que antes no se presentaba.  

Adicional a esta afectación la depredación de la hicitiofauna con métodos ilegales 

es una constante. El rio Tabasará y sus afluentes han variado su caudal y el nivel 

de conflictos sociales por el agua asociado a la actividad ganadera está en 

crecimiento. 

Lo anteriormente señalado, aunado a la difusión de la información sobre 

construcción de represas en el rio, generan alarma en la población, ya que estos 

desconocen los niveles de afectación que recaerá sobre el río y sus afluentes. 

 

5.7.7.  Percepción del consultor: 
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 El recorrido por la parte alta de la cuenca permitió observar que la 

topografía es bastante accidentada. 

 En la parte media se observan áreas de potrero muy erosionadas, se 

aprecia la existencia de muchas cárcavas. 

 En la parte alta, los cerros erosionados son un reflejo del planteamiento 

general de los participantes del taller que tienen problemas para conseguir 

madera para construir las casas. 

 Los moradores son conscientes que el aumento de la población los ha 

obligado a reducir el tiempo de barbecho (descanso de los montes) y esto 

hace que les cueste más producir por la existencia de malezas y la 

producción no rinde como antes. Esta condición propia de la agricultura de 

subsistencia aumenta los problemas de inseguridad alimentaria y golpea 

fuertemente los problemas de pobreza y desnutrición de estas 

comunidades indígenas. 

 El recorrido por el tramo bajo de la cuenca permite apreciar áreas de 

ganadería con buenos pastos y se aprecia que esta es la actividad 

económica de mayor importancia.  De igual forma se destacan cultivos de 

arroz con uso de maquinaria. En este entorno conviven familias campesinas 

cuya condición económica es precaria y la generación de empleos especial 

en las fincas ganaderas es muy bajo. 

 Los problemas provocados por la variabilidad climática en la cuenca están 

afectando la forma de vida de la población. Los moradores han identificado 

como eventos significativos la variación de las lluvias, sequias, fuertes 

vientos y deslizamientos; no obstante, el mayor problema es  la inadecuada 

gestión de los recursos naturales que se evidencia en el alto grado de 

deforestación y de erosión que se observa en casi todos los terrenos del 

área. 

 La escasa presencia de ANAM, MIDA e IDIAP contribuye a que se den 

expansiones de la frontera agropecuaria hacia los bosques de la cordillera 

sin las orientaciones técnicas necesaria para una buena gestión. Se están 

desarrollando proyectos de ganadería de leche y siembra de café  en las 
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áreas de bosques primarias (bosques de neblina) y que además es la zona 

donde nacen importantes ríos: Tabasará, Rey y Cubibora. 

 Para el tramo bajo de la cuenca las fuentes de agua que abastecen la 

mayor parte de los acueductos se secan con graves repercusiones sobre la 

población. Las causas de esta situación según los moradores, es la 

creciente actividad ganadera, la siembra de pastos mejorados en los 

manglares, la producción de camarones en estanques. Estas actividades se 

hacen en detrimento de remanentes de bosques de galería (riparios) y 

bosques de manglar. 

6.0.  ALTERNATIVAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y ADECUADA 
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO:   LA 
CUENCA DEL CHUCUNAQUE Y TABASARÁ 

6.1.     Concepto y estrategia 

Los impactos del riesgo climático para Panamá y para las dos cuencas objetos de 

estudio (Chucunaque y Tabasará) deben  ser analizados en el marco de los 

diferentes escenarios de cambio climático que proyectan alteraciones sobre las 

siguientes variables: 

 Sequia 

 Inundaciones 

 Actividad ciclónica y vendavales 

 Elevación del nivel del mar 

 Variabilidad del régimen de lluvias en las estaciones climáticas 

 Aumento de la temperatura 

Es importante la definición  de cuatro conceptos sumamente importantes se habla 

de cambio climático a saber: amenaza, desastre, vulnerabilidad  y riesgo climático. 

Amenaza: Se refiere al fenómeno natural, al agente de la naturaleza que aparece 

en un tiempo y espacio Las sociedades, en su evolución, han desarrollado 

manifestaciones culturales para hacer frente a los procesos y a los eventos 

desastrosos recurrentes que puedan poner en peligro la existencia misma del 

grupo. 
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Desastre: Se refiere al proceso de confluencia entre una amenaza natural y 

determinadas condiciones de riesgo en un contexto físico y socio–económico 

específico. Entendido de esta manera, el desastre es el proceso resultante del 

encuentro, en el espacio y en el tiempo, de amenazas naturales y riesgos 

socialmente construidos que han incrementado las condiciones de vulnerabilidad 

de un cierto grupo social. Como tales, los desastres son procesos socio–naturales 

(Lavell 2000), es decir, procesos socialmente construidos que surgen de una 

acumulación de riesgos y vulnerabilidades, relacionados y derivados del tipo de 

sociedad y de la economía que se han desarrollado con el paso del tiempo. Si los 

desastres son cada vez más frecuentes no es porque haya cada día más 

amenazas naturales 

 

Vulnerabilidad al cambio climático: Es el grado al cual un sistema es 

susceptible o incapaz de tolerar los efectos negativos del cambio climático, 

incluyendo la variabilidad y los extremos climáticos. 

 

El concepto de riesgo climático, como el de riesgo en general, implica la 

presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absoluto imprevisible, y 

una actividad humana susceptible de ser dañada por dicho acontecimiento. Es 

decir no existen riesgos naturales y riesgos debidos a la actividad humana, sino 

que existe una mala adaptación del hombre a la naturaleza.  

 

El riesgo se expresa en función de amenazas y vulnerabilidad es decir la 

probabilidad  de daños o perdidas sobre personas o sobre los medios de vida de 

estos, es evidente que el resultado de esta función son los desastres y estos no 

son naturales. 

 

                                Riesgo =  F (amenaza, vulnerabilidad) 

 

La vulnerabilidad puede ser por exposición directa debido a la ubicación de 

comunidades en zonas de inundación tal es el caso de la mayoría de las 

comunidades localizadas a márgenes del Chucunaque. De igual forma la 

susceptibilidad o fragilidad debido a debilidades relativas de la comunidad, 

ejemplo lo débil de los materiales utilizados por las viviendas en la cuenca del 

Tabasará que les impide soportar vendavales y sufren voladuras de techo. 

 

Finalmente el nivel de asimilación o capacidad de recuperación de la población 

frente a un desastre implica stress emocional y consecuencias graves sobre la 
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calidad de vida ,tal es el caso de las inundaciones en la Comarca y Yaviza en el 

año 2007 donde se produjeron cuantiosas pérdidas económicas y poblaciones  

enteras fueron damnificadas : 

 

La actuación humana sobre el medio genera vulnerabilidad por ejemplo: 

 

 Crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades, 

 La carencia de una política agraria que regula la expansión de la 

frontera agropecuaria y el cambio de uso de suelos, 

 Uso inadecuado de  agroquímicos y usos de suelos sin considerar la 

capacidad agrológica de los mismos evidencias en la cuenca del 

Chucunaque donde los suelos arcillosos adyacentes a la carretera 

son de vocación forestal y los suelos en propiedad de la comarca 

son de vocación agrícola, 

 Desconocimiento o percepción del riesgo sea por falta de información 

o por condiciones de marginalidad social y económica, 

 Carencia de servicio de saneamiento básicos (agua, alcantarilladlo 

relleno sanitarios y otros) lo que aumenta el riesgo de epidemias y 

las morbilidades en enfermedades de origen hidroalimentarias y 

climáticas. 

 

La definición de medidas de adaptación, mitigación y buena gestión de recursos 

naturales implican necesariamente la adopción de políticas para enfrentar el 

cambio climático las que necesariamente deben considerar una adecuada gestión 

del territorio, definido este como: cuenca, ecosistema, ecorregión, paisaje u otros, 

que impliquen la definición de procesos de planificación con incorporación del 

ambiente y del territorio.  

 

El  proceso de planificación debe ser participativo y debe priorizar  la equidad, el 

crecimiento económico y la base de recursos naturales de la sociedad de tal forma 

que el desarrollo sostenible implique en el largo plazo  mejoría en la calidad de 

vida,  eliminación de la pobreza y reconocimiento social para los grupos de mayor 

marginalidad socioeconómica. 

 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 94 
 

La incorporación de la variable cambio climático en la definición de políticas 

económicas, social y ambiental es condición sine quanon para el éxito en la 

aplicación de alternativas de adaptación, mitigación y buena gestión de recursos 

naturales  y estas deben ser priorizadas en el corto y mediano plazo en programas 

y proyectos que incidan de manera inmediata sobre  el sistema político, social,  

ambiental y económico, 

 

Los procesos de transformación curricular que estén siendo impulsados por las 

autoridades educativas deben incorporar el tema de adaptación ante  la 

variabilidad climática de igual forma la puesta en ejecución de campañas de 

sensibilización  y adaptación  por los medios masivos de comunicación.  

 

Programas de  recuperación de los ecosistemas  y sus servicios ambientales,  la 

seguridad alimentaria y mejora en disponibilidad  alimentos,  agua, suelos para la 

población bajo línea de pobreza, 

 

Impulsar  buena gobernanza ambiental dirigida a la conservación de áreas de 

naturaleza,   la investigación agropecuaria para el control de plagas y la creación 

de especies resistentes a sequias e inundación.  

 

El componente de la salud amerita planes de control de enfermedades y de 

dotación de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

 

6.2.   Metodología y evaluación: 

6.2.1.  Metodología 

La orientación teórica conceptual de la evaluación económica de los programas de 

adaptación y mitigación  para enfrentar las afectaciones adversas del cambio 

climático es el método del costo evitado, en donde los principales beneficios 

económicos de la mitigación están constituidos por los  costos que se evitan en 

relación con los impactos adversos del cambio climático. 
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Esta concepción tiene expresiones en la metodología de costo eficiencia que es 

una variante al análisis de costo beneficio tradicional. Esta es aplicable  en 

aquellos casos en que no es posible expresar los beneficios de un proyecto en 

términos monetarios, o bien cuando el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande 

como para que se justifique. El objetivo es determinar qué alternativa de políticas, 

programas y proyectos logran los objetivos deseados más eficientemente. Algunos 

de estas técnicas de uso más generalizados son: Costo mínimo, Costo 

beneficiario, Costo anual equivalente.  

Es importante destacar, que el método de costo eficiencia,  indica cuál es la 

alternativa más eficiente, pero no evalúa si los beneficios esperados justifican los 

costos en los que debe incurrirse. La respuesta a este último interrogante 

descansa en elementos de juicio informados y en el sentido común de aquél que 

realiza el estudio (Banco Mundial, 1998). La gran ventaja del análisis costo-

eficiencia, es que la misma no requiere de la medición de los beneficios. El hecho 

de que se persiga alcanzar un determinado objetivo de la manera más eficiente 

hace que el analista pueda limitarse únicamente a computar los costos de cada 

una de las alternativas a estudiar. Implícitamente se estaría suponiendo que los 

beneficios que se derivan de la consecución de esa alternativa son muy elevados 

(Azqueta, 2002). 

 

De acuerdo con la metodología de Costo – Eficiencia el indicador de rentabilidad 

que se utiliza es el costo anual equivalente (CAE). 

La aplicación de la metodología de costo eficiencia  implica: 

 Colección de información de fuentes secundarias (escenarios de emisión y 

otros) 

 Disponer de las medidas o propuestas de adaptación y mitigación a los 

impactos del cambio climático y en base a su contenido, categorizar los 

impactos aplicando metodologías de ponderación de uso generalizado en la 

evaluación económica de impactos ambientales por sectores económicos 

priorizados 

 Descripción del problema y definición de objetivos 
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 Caracterización de los beneficiarios directos e indirectos  

 Consideraciones de escenarios con y sin proyecto 

 Determinación de las alternativas de proyectos y sus costos de inversión 

 Determinación de la variante metodológica para la evaluación del proyecto 

(CAE, costo mínimo u otra) 

 Evaluación del  proyecto 

o Elaborar planillas del capital de inversiones para cada alternativa 

o Evaluar costos de operación y mantenimiento 

o Aplicación de la técnica de evaluación económica  

o  Contrastar los resultados (salidas) en relación a experiencias de 

otras regiones geográficas 

o Estimación del costo anual equivalente (CAE) 

o Presentar resultados con conclusiones y recomendaciones 

 Garantizar a mediano plazo la calidad y cantidad de agua para el consumo 

humano y el desarrollo de actividades agropecuarias, industriales y otros 

 Restablecer servicios eco sistémicos que son básicos para la población en 

especial la indígena: aumento de la disponibilidad de especies de agua 

dulce, aumento de la disponibilidad de fauna domestica, disminución de la 

pérdida de suelo y los consecuentes aumentos de la productividad del 

mismo, aumento de el servicio de protección que brinda la cobertura 

vegetal ante eventos hidroclimáticos extremos 

 Disminución de enfermedades de origen hidroclimáticos (diarreas, 

amebiasis, resfriado común, influenza 

 Generar empleos directos e indirectos lo que permitirá disminuir 

condiciones de pobreza 

 La adaptación y mitigación ante los efectos climáticos es un beneficio que 

permea a través de todos los proyectos del programa, por lo tanto los 

beneficios a largo plazo serán muy significativos 

 

6.2.2.  Evaluación: 

 

Para elegir los proyectos y su alternativa tecnológica que permita cumplir con los 

objetivos al mínimo costo total, se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE) 

aplicando la siguiente formula:  

 

          CAE = (VPC * i(i + i)n ) / ((i + i)n – 1) 

 

          Dónde: 
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                 VPC=  valor presente de los costos de inversión, operación y 

mantenimiento 

                       i=     Tasa social de descuento 

                       n=     Número de vida útil del activo o del proyecto 

 

Para efectos de Panamá la tasa social de descuento es aportada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas y está definida en 12%. El horizonte de evaluación para 

los diferentes programas se estimo entre los 10 y 30 años, atendiendo a la 

naturaleza y a las características de los proyectos que conforman los programas.  

 

6.3.  Programa de alternativas: adaptación, mitigación y gestión de recursos 

naturales. 

La definición de los diferentes programas y proyectos que muestran potencial para 

disminuir la vulnerabilidad de los productores en las cuencas debe responder a la 

definición de una estrategia que descanse en  supuestos anteriormente 

enunciados y que permiten el diseño de la matriz  de estrategias de adaptación y 

acción que se muestra en la tabla adjunta. 
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Estrategias generales de adaptación Acciones

1. Admitir los costos

Aceptar vivir con los impactos por ejemplo 

contrucción de edificios sismoresistentes y/o a 

prueba de  inundaciones

2. Compartir las perdidas y/o compensar
Impuesto de ayuda a damnificados , seguro de 

cosecha

3. Prevenir los impactos en la agricultura

Asociación de cultivos, módulos 

agrosilvopastoriles, parcelas agroforestales, la 

investigación agropecuaria para el control de 

plagas y la creación de especies resistentes a 

sequias e inundación, uso de invernaderos

4. Buscar alternativas

cambiar las actividades agrícolas en una cuenca 

vulnerable a la erosion, restaurar bosques 

ribereños; 

5. Cambiar la localización
Desplazar un edificio histórico, rehubicar una 

comunidad

6. Investigar, educar, sensibilizar

Desconocimiento o percepción del riesgo sea por

falta de información lo que implica que los

procesos de transformacion curricular deben

incorporar el tema de cambio climatico en la

curricula y la puesta en marcha de campañas de 

7. Reducir marginalidad social y económica

Programas de recuperación de los ecosistemas

y sus servicios ambientales, la seguridad

alimentaria y mejora en disponibilidad alimentos,

agua, suelos para la población bajo línea de

pobreza,

8. Prevenir los impactos en la salud

El componente de la salud amerita planes de

control de enfermedades de origen

hidroclimáticos lo que implica la construcción y

de dotación de infraestructura de agua potable y

saneamiento básico. (desechos sólidos y

líquidos)

9. Prevenir los impactos en los recursos hidricos

Control de contaminación por agrotóxicos, por 

erosisón/sedimientación, desechos líquidos y 

sólidos, y desarrollo de una cultura del agua

10. Restaurar capacidad de los ecositemas de 

mitigar amenazas en especial los marinos 

costeras y el ecosistema bosque tropical

Restauración de bosques ribereños, planes de 

manejo y zonificación, definición de áreas 

protegidas y otros

Fuente: El consultor

Matriz de estrategias de adaptación y acciones 
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6.3.1.   Cuenca de Chucunaque 

Programa de inversiones 

El cuadro 6.1 recoge información sobre cinco (5) programas, con sus respectivos 

montos estimados de inversión. En este informe  se han elaborado  fichas con 

información sobre cada uno de los programas y sus componentes y en la medida 

que se profundizan las conclusiones del estudio se podrá enfatizar el diseño de 

algunos de los proyectos más prioritarios y proceder a su implementación. 

El monto estimado del programa de inversiones para la Cuenca del Chucunaque 

asciende a B/.13,655,098.00 con un calendario de ejecución a tres (3) años. La 

inversión propuesta significa un indicador  inversión/habitante en la cuenca de B/. 

682.00 lo que parece un tanto alto; no obstante, si se compara con el 

inconmensurable valor de las 359,918 hectáreas de bosque primario que existen 

en la cuenca (B/.37.00 por hectárea de conservación), este costo resulta 

insignificante.  

El análisis global del programa de inversión,  el cual está diseñado a partir de los 

objetivos de la consultoría los que permiten intuir que la conservación de  los 

bosques primarios  depende de la satisfacción de procesos de mejoras en la 

calidad de vida de los moradores y en el mejoramiento de la gestión de los 

recursos naturales más que en afectaciones por cambios climáticos. 
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Programas Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 13,655,098 3,236,020  5,644,794  4,774,284  

01.Asistencia Técnica para la Agricultura 

y la Seguridad Alimentaria 2,585,000   517,000     1,163,250  904,750     

02. Investigación Agropecuaria para la 

Adaptación de Especies para Enfrentar 

el Cambio Climático 2,000,000   500,000     800,000     700,000     

03. Gestión integrada de  la Cuenca 

Hidrográfica del Chucunaque 7,000,000   1,750,000  2,800,000  2,450,000  

04. Educación y Saneamiento Ambiental 1,770,098   394,020     761,544     614,534     

05. Constitución de Organizaciones 

Comunitarias para la Gestión de la 

Cuenca del Chucunaque 300,000      75,000        120,000     105,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.1 Programa de inversiones en la cuenca del Chucunaque

(en balboas)

 

Evaluación de los programas 

Globalmente la intervención de la cuenca abarca un abanico de programas y 

proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población como 

consecuencia directa del manejo adecuado de la misma. En conjunto, los 

proyectos están constituidos por aquellas alternativas que presentan viabilidad 

técnica, la mayor aceptación por parte de las comunidades, sean viables en la 

práctica y no se constituyan en proyectos fallidos, como ha ocurrido en múltiples 

ocasiones en el pasado. 

 

Los resultados de los cálculos son los que se presentan en el Cuadro 6.2. Como 

se aprecia, el programa de intervención en la Cuenca arroja un costo anual 

equivalente (CAE) total de B/.1,711,910.00. 
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Valor 

presente de 

los costos de 

inversión

Tasa social 

de 

descuento

Vida útil de 

los activos 

(en años)

Costo anual 

equivalente

VPC r n CAE

01.Asistencia Técnica para la 

Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria B/. 2,276,877 12.0%               10 B/. 402,971

02. Investigación Agropecuaria 

para la Adaptación de Especies 

para Enfrentar el Cambio Climático B/. 1,772,321 12.0%               20 B/. 237,276

03. Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica B/. 6,203,125 12.0%               20 B/. 830,467

04. Educación y Saneamiento 

Ambiental B/. 1,563,872 12.0%               30 B/. 194,145

05. Constitución de 

Organizaciones Comunitarias para 

la Gestión de la Cuenca B/. 265,848 12.0%               10 B/. 47,051

Total B/. 1,711,910

Fuente: El Consultor.

Cuadro. 6.2 Evaluación de los programas de inversion de la cuenca del 

Chucunaque

Programas

 

6.3.2.   Cuenca de Tabasará 

El cuadro 6.3 muestra información sobre cinco (5) programas, con sus respectivos 

montos estimados de inversión; En este informe  se han elaborado  fichas con 

información sobre cada uno de los programas y sus componentes y en la medida 

que se profundizan las conclusiones del estudio se podrá enfatizar el diseño de 

algunos de los proyectos más prioritarios y proceder a su implementación. 

El programa de inversiones para la Cuenca del Tabasará asciende a la suma de 

B/.20,953,850.00  a ser desarrollado en tres (3) años. La inversión propuesta 

significa un indicador  inversión/habitante en la cuenca de B/. 268.00 lo que parece 

adecuado para enfrentar problemas de pobreza y conservación en la Cuenca 

donde habitan poblaciones  con los mayores niveles de pobreza de el país. 
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Programas Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 20,953,850 4,810,770  8,814,233   7,328,848  

01.Asistencia Técnica para la Agricultura 

y la Seguridad Alimentaria 4,000,000  800,000     1,800,000   1,400,000  

02. Investigación Agropecuaria para la 

Adaptación de Especies para Enfrentar 

el Cambio Climático 3,000,000  750,000     1,200,000   1,050,000  

03. Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Tabasará 8,100,000  2,025,000  3,240,000   2,835,000  

04. Educación y Saneamiento Ambiental 5,353,850  1,110,770  2,374,233   1,868,848  

05. Constitución de Organizaciones 

Comunitarias para la Gestión de la 

Cuenca del Tabasará 500,000     125,000     200,000      175,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.3 Programa de inversiones en la cuenca del Tabasará

(en balboas)

 

Evaluación de los programas 

Globalmente la intervención de la cuenca abarca un abanico de programas y 

proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población como 

consecuencia directa del manejo adecuado de la misma. En conjunto, los 

proyectos están constituidos por aquellas alternativas que presentan viabilidad 

técnica, la mayor aceptación por parte de las comunidades, sean viables en la 

práctica y no se constituyan en proyectos fallidos, como ha ocurrido en múltiples 

ocasiones en el pasado. 

 

Los resultados de los cálculos son los que se presentan en el Cuadro 6.4. Como 

se aprecia, el programa de intervención en la Cuenca arroja un costo anual 

equivalente (CAE) total de B/.2,604,869.00. 
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Valor 

presente de 

los costos de 

inversión

Tasa social 

de 

descuento

Vida útil de 

los activos 

(en años)

Costo anual 

equivalente

VPC r n CAE

01.Asistencia Técnica para la 

Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria B/. 3,523,214 12.0% 10              B/. 623,553

02. Investigación Agropecuaria para 

la Adaptación de Especies para 

Enfrentar el Cambio Climático B/. 2,658,482 12.0% 20              B/. 355,914

03. Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica B/. 7,177,902 12.0% 20              B/. 960,969

04. Educación y Saneamiento 

Ambiental B/. 4,720,454 12.0% 30              B/. 586,014

05. Constitución de Organizaciones 

Comunitarias para la Gestión de la 

Cuenca B/. 443,080 12.0% 10              B/. 78,418

Total B/. 2,604,869

Fuente: El Consultor.

Cuadro. 6.4. Evaluación del programa de la Cuenca del Tabasará

Programas

 

6.3.3.  A manera de conclusión 

El análisis del programa de inversión para las dos cuencas,  el cual está diseñado 

a partir de los objetivos de la consultoría permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 En la cuenca del Chucunaque,  la conservación de  los bosques primarios  

depende más de la satisfacción de procesos de mejoras en la calidad de 

vida de los moradores y en la adecuación de la gestión de los recursos 

naturales, que de las afectaciones por cambios climáticos. En la cuenca del 

Tabasará, los niveles de deterioro producto de la severa y prolongada 

intervención, sugieren tanto de una gestión integral de recursos naturales, 

como de la satisfacción de procesos de mejoras en la calidad de vida de 

sus habitantes. Es un hecho conocido los altos niveles de pobreza y 
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extrema pobreza en las cuales se debate la población rural y 

específicamente las poblaciones de las cuencas objeto de este estudio. 

 En la cuenca del Chucunaque el programa de mayor importancia es la 

gestión de cuenca. En este programa es extremadamente importante los 

proyectos de manejo comunitario de bosque y proyecto agrosilvopastoriles, 

 Para la cuenca de Tabasará, lograr disminuir los actuales niveles de 

pobreza en la comarca Gnöbe, es el mayor reto por lo que el proyecto que 

debe ser priorizado es de asistencia técnica para la agricultura y la 

seguridad alimentaria. 

 Finalmente las condiciones de saneamiento ambiental en ambas cuencas 

es altamente deficiente. La mejora del saneamiento ambiental es una 

responsabilidad primaria del Estado, a través de las acciones de gobierno, 

en especial del MINSA, por lo que es nuestra consideración que; 

independiente de objeticos vinculados a clima, este programa debe ser 

priorizado por el actual Gobierno y recibir una respuesta categórica en lo  

que resta de su mandato y posterior cumplimiento por quienes continúen 

en funciones. 

6.4.  Fichas de programas y proyectos 

6.4.1 Cuenca del Chucunaque 

A.  Ficha – 01- 01 

Proyecto – 01- 01: Asistencia técnica para la agricultura familiar y 

la seguridad alimentaria, Cuenca Chucunaque. 

B.  Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones 

Durante las visitas al área y a través de inspección directa y consultas realizadas 

con los productores de la Cuenca y en los talleres realizados, se pudo comprobar 

el bajo nivel tecnológico de los productores en sus actividades agropecuarias  y 

los impactos negativos sobre el recurso bosque, suelo y agua. En adición, se pudo   

verificar que los niveles de productividad son sumamente bajos, comparados con 

el promedio nacional, lo que mantiene la actividad en un estado de agricultura de 
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subsistencia, en gran medida. El proyecto viene a constituirse en un valioso factor 

que jugará un papel fundamental, dado que  una pluralidad de productores de la 

Cuenca se encuentran frente al hecho objetivo de que están en una transición 

desde una agricultura de subsistencia, hacia una agricultura vinculada al mercado. 

Objetivamente este proceso evoluciona en esa dirección no obstante, las 

posiciones conservadoras de los agricultores de trabajar con sus métodos 

tradicionales de cultivo. Por esta vía, la propuesta de este programa viene a 

contribuir a la adecuación tecnológica de estos agricultores, a las nuevas 

exigencias que establece el mercado con el objeto de que sus actividades 

económicas sean más rentables y contribuyan a mejorar los niveles de calidad de 

vida de las  comunidades de la cuenca. 

 

C.     Descripción del programa y/o proyecto: 

 

 1. Descripción: 

 

Se trata de un proyecto de asistencia técnica dirigida a los productores 

agropecuarios  a través de transferencia y supervisión directa de tecnologías 

apropiadas con énfasis en el incremento de la productividad en rubros 

importantes.  

 

Entre la gama de propuestas de desarrollo, el programa se compone de proyectos 

de: Huertos biointensivos, dirigidos a diversificar e incentivar cultivos que aseguren 

y mejoren la dieta de la población. Construcción  de fogones eficientes que  

emplean leña como combustibles. Capacitación en la construcción de captadores 

de agua de lluvia para diferentes usos en los hogares y en actividades de 

producción. Fondos de créditos para el financiamiento de microempresas. 

Capacitación y financiamiento a productores agropecuarios en la construcción de 

microsistemas de riego. 
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2.     Área geográfica de intervención: 

 

Cuenca alta (Agua Fría, Mortí, Chocolatal), Cuenca media (Metetí, Lajas Blancas, 

Peñitas) y Cuenca Baja (Yaviza, La Pulida, El Salto). 

     

3.     Objetivo Estratégico al que responde: 

Este proyecto se propone asistir técnicamente a los productores agropecuarios de 

la cuenca en la ejecución de sus actividades agrícolas, así como también transferir 

tecnologías que le permitan elevar sus niveles de productividad afectando lo 

menos posible, el medio ambiente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de 

la actividad y la seguridad alimentaria. 

    

4.  Prioridad de implementación: 

Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

sus recomendaciones. 

 

5.  Fuente de financiamiento: 

El financiamiento puede resolverse con fondos del Presupuesto General del 

Estado a través de sus agencias (MIDA, IDIAP, MIDES, AMPYME y Otras).  

También con apoyo y cooperación de gobiernos amigos. Igual con aportes de 

empresas que tengan intereses de explotación en la cuenca. 

 

6.  Objetivos: 

 

 6.1 Objetivo General: 

Brindar una asistencia técnica y extensión agrícola a los productores 

agropecuarios de la Cuenca del Chucunaque, con el propósito de elevar los 

niveles de productividad en sus cultivos, a la vez que garanticen la sostenibilidad 

ambiental de su entorno. 

 

6.2.   Objetivos Específicos: 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 107 
 

 

Garantizar la asistencia técnica a los productores agropecuarios en un corto plazo, 

en los rubros más importantes con el propósito de elevar la productividad y 

viabilizar su acceso al mercado. 

 

Impulsar las acciones de extensión agrícola con el propósito de transferir nuevas 

tecnologías a los productores y garantizar su adopción por parte de los mismos, 

con el fin de lograr nuevas habilidades y destrezas en la producción agropecuaria 

entre los productores de la Cuenca. 

 

 7.   Beneficiarios del proyecto: 

 

Todos los productores agropecuarios ubicados en la cuenca los que serían 

priorizados dentro del proyecto. En la Cuenca más del 70% de la población 

ocupada, lo está en actividades agropecuarias. Por otra parte el 53.4% de los 

hogares  emplean la leña como combustible para cocinar, con lo cual el programa 

atendería unas 1,100 viviendas. 

 

 8.   Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (IDIAP, MIDA, AMPYME, ANAM y Otras), igual 

involucrar el trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y 

cooperación de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 

 D.  Costo estimado del programa y/o proyectos: 

 

En el Cuadro 6.5 se muestra el costo de inversión del programa desglosado por  

proyecto. Igualmente, la información presenta el número de soluciones y el costo 

unitario estimado por tipo de solución a producir, en correspondencia con el 

número de hogares, número de productores, población a ser atendida. 
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Componente Cantidad
Precio 

unitario
Costo total

Asistencia técnica y transferencia de 

fondos 2,585,000  

Huertos biointensivos 2,100        500           1,050,000  

Fogones eficientes para leña 1,100        100           110,000     

Captadores y filtros para agua lluvia 550           250           137,500     

Fondo de crédito para micro empresas 500           1,000        500,000     

Microsistema de riego 525           1,500        787,500     

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.5. Costo estimado de inversión

Programa 01.01. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Chucunaque

(en balboas)

  

 

El Cuadro 6.6 presenta la programación de la ejecución de los proyectos, 

partiendo del supuesto que según la capacidad de respuesta de las instituciones 

involucradas en el programa y del contexto del área a atender, se podrían entregar 

un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el segundo año y un 35% durante 

el tercer año. Más adelante en el punto sobre la situación con proyecto se volverá 

sobre estos datos. 
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Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Programación 100% 20% 45% 35%

Soluciones producidas

Huertos biointensivos 2,100        420           945           735           

Fogones eficientes para leña 1,100        220           495           385           

Captadores y filtros para agua lluvia 550           110           248           193           

Fondo de crédito para micro empresas 500           100           225           175           

Microsistema de riego 525           105           236           184           

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Número de casos

Cuadro 6.6. Programa de ejecución

Programa 01.01. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Chucunaque

 

 

El Cuadro 6.7 muestra que el programa tiene un costo de inversión estimado de 

B/.2,585,000, (dos millones quinientos ochenta y cinco mil balboas), monto que 

presenta erogaciones por los próximos tres (3) años. 

 

       

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 2,585,000  517,000     1,163,250  904,750     

Huertos biointensivos 1,050,000  210,000     472,500     367,500     

Fogones eficientes para leña 110,000     22,000      49,500      38,500      

Captadores y filtros para agua lluvia 137,500     27,500      61,875      48,125      

Fondo de crédito para micro empresas 500,000     100,000     225,000     175,000     

Microsistema de riego 787,500     157,500     354,375     275,625     

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.7. Costos del programa de inversiones

Programa 01.01. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Chucunaque

(en balboas)
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Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se calcularon los costos 

de operación y mantenimiento para los proyectos porque se consideró que su 

magnitud no es de gran relevancia y no modificarían los resultados en forma 

significativa.  El valor presente de los costos del programa es de B/.2,276,877. En 

el cuadro 6.8 se muestran los resultados obtenidos. 

              

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 517,000      1,163,250    904,750      

Valor presente de los costos 517,000 1,038,616 721,261

Total, valor presente de los costos 2,276,877

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.8. Valor presente de los Costos del programa de 

inversiones

Programa 01.01. Asistencia Técnica para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria en la Cuenca del Chucunaque

(en balboas)

 

E.   Situación con programa 

 Se espera que a futuro las condiciones de vida de la población de la cuenca 

mejore sustancialmente, una vez avancen los proyectos de transferencia de 

conocimientos y prácticas apropiadas. Las estimaciones y proyecciones muestran 

que en la Cuenca residen unas 20,001 personas al 2010, y para el 2015 la 

población sería de 20,379, mas 40% de la provincia. El efecto del programa 

prosigue direccionar el actual proceso de intervención de las actividades 

socioeconómicas  hacia actividades con rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 
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Una vez arranquen y se vallan ejecutando los proyectos se espera que a su 

término  estén en funcionando 2,100 huertos biointensivos, se hayan 

confeccionado 1,100 fogones eficientes en igual número de hogares, 550 

captadores y filtros para agua lluvia, se hayan otorgado créditos para la creación y 

el fortalecimiento de 500 micro empresas, y entrado en funcionamiento 525 

microsistemas de riego. Vale señalar que estas acciones deben transformarse en 

un continuo proceso de transformación permanente.  

Evaluación: 

Globalmente el abarca un abanico de proyectos que tienen como fin mejorar la 

calidad de vida de la población y en consecuencia se optó por aquella alternativas 

que tenga la mayor aceptación y sean viables en la práctica y no se constituyan en 

proyectos fallidos, como ha ocurrido en el pasado. Los resultados de los cálculos 

son los que se presentan en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el 

programa tiene un costo anual equivalente (CAE) de B/.402,971.00. 

     

F.   Conclusiones y recomendaciones 

 

1.        Conclusiones 

 El programa propuesto es altamente prioritario. En el país existen prácticas 

como las que se plantean que han producido exitosos resultados, en 

consecuencia, los proyectos tienen un alto grado factibilidad. 

 

 La ejecución del programa se definió para tres (3) años. La ejecución de 

estos proyectos es de mediano plazo, sus resultados se ven casi de 

inmediato; no necesitan de largos periodos de maduración que producen 

desesperanza en la población que está confrontado carencias. 

 

2. Recomendaciones 
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 Las instituciones participantes en el programa (MIDA, IDIAP, AMPYME, 

ANAM) debidamente coordinados por el Concejo Nacional de Desarrollo 

Sostenible (adscrito a la Presidencia de la República) deben crear los 

mecanismos interinstitucionales para que cada institución decida un 

programa especial de verificación de los objetivos inicialmente destacados 

en la formulación de la ficha del programa, entre estos pueden ser 

señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

 Programas de asistencia técnica para la agricultura familiar y la seguridad 

alimentaria en la cuenca, deben ser potenciados en la Política Pública,  de 

manera tal que se incluyan en pensum de los programas escolares desde el 

nivel de primaria. 

Ficha – 02-01 

A.    Nombre del programa y/o proyecto: 

Proyecto – 02-01: Investigación agropecuaria para la adaptación 

de especies para enfrentar el cambio climático, Cuenca 

Chucunaque 

B.    Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones 

La información georreferenciadas permitió ver la evolución de la cobertura 

boscosa durante el período 1992/2008 y el uso actual de la Cuenca, donde se 

observa el grado de intervención y el considerable deterioro de ésta. Igualmente, 

los resultados de los talleres realizados se ha observado que las comunidades 

más próximas a los medios de comunicación terrestre y por tanto, más 

influenciadas por las relaciones comerciales, presentan una tendencia a ir 

reemplazando el sistema de cultivos que tradicionalmente realiza el agricultor de la 

Cuenca, por los sistemas de mono cultivo. Este cambio en los patrones tiene un 

impacto negativo en el equilibrio de la cadena biológica induciendo el surgimiento 
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de plagas y enfermedades en los cultivos que constituyen su dieta básica. Los 

agricultores reaccionan frente a este fenómeno introduciendo el uso de pesticidas 

para controlar las plagas y enfermedades, y en consecuencia generan 

contaminación de las aguas, cuyos vertidos se depositan finalmente van a los 

cuerpos de agua de la Cuenca. Consecuencia de lo anterior, un proyecto de 

investigación para la adaptación de especies para enfrentar el cambio climático, 

viene a contrarrestar esta tendencia negativa, al implantar sistemas de producción 

más equilibrados biológicamente y por lo tanto, menos vulnerables al surgimiento 

de plagas y enfermedades. 

C. Descripción del programa y/o proyecto: 

1.  Descripción 

Se trata de un ambicioso programa de investigación agropecuaria con énfasis en 

los cultivo de granos, vegetales, y frutales y especies maderables. Igualmente en 

el mejoramiento de forrajes y del ganado y la cría de aves.  

2.  Área geográfica de intervención: 

Cuenca alta (Agua Fría, Mortí, Chocolatal), Cuenca media (Metetí, Lajas Blancas, 

Peñitas) y Cuenca Baja (Yaviza, La Pulida, El Salto). 

3.  Objetivo estratégico al que responde: 

 

El objetivo de este proyecto es el de fortalecer la práctica cultural de cultivos 

asociados que los agricultores de la Cuenca han venido realizando, frente a las 

tendencias recientes de ir hacia el mono cultivo y que desarrollen condiciones 

especiales para enfrentar la variabilidad climática. Los cultivos asociados como los 

sistemas agroforestales facilitan el manejo integrado de plagas y reduce 

sustancialmente el uso de pesticidas.  

 

4.        Prioridad de implementación: 
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Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

sus recomendaciones. 

 

5.        Fuente de financiamiento: 

El financiamiento puede resolverse con fondos del Presupuesto General del 

Estado a través de sus agencias (IDIAP, MIDA, MICI y Otras). Igual con aportes 

de cooperación de Gobiernos amigos, también pueden intervenir ONG’s 

especializadas. 

 

6. Objetivos:  

 

6.1    Objetivo General: Establecer sistemas de producción entre los productores 

agropecuarios de la Cuenca con el propósito de resolver los problemas de la dieta 

básica de población rural y al mismo tiempo, garantizar una cobertura vegetal 

apropiada para los fines de conservación de la Cuenca. 

 

  6.2 Objetivos específicos: 

Promover el establecimiento de sistemas agroforestales más inocuos al ambiente 

a vez que aseguren la sostenibilidad de la producción agropecuaria en las áreas 

de actividad agropecuaria de la Cuenca. 

 

Aprovechar el establecimiento de los sistemas de adaptación de especies  para 

diversificar la producción agrícola y forestal con miras a mejorar los ingresos de 

las familias dentro de la Cuenca. 

 

7.     Beneficiarios del proyecto: 

 

Todos los agricultores que desarrollan sus actividades agrícolas en zonas de 

laderas, humedales y de frontera agrícola de la Cuenca. Una población de 4,293, 

más del 70% personas ocupadas se dedica a las actividades agropecuarias en la 
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zona. Igual, se beneficia la población de la cuenca el general, la que representa el 

43% de provincia, unas 20,001 personas. 

 

8.     Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (IDIAP, MIDA, MICI y Otras), igual involucrar el 

trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y cooperación 

de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 

D.    Costo estimado del programa y/o proyectos: 

 

El costo estimado del programa es de B/.2,000,000, destinado a proyectos de 

investigación para la adaptación de especies resistentes a sequías, vendavales e 

inundaciones. En el Cuadro 6.9 presenta la programación de la ejecución del 

programa, atendiendo a las restricciones presupuestarias y a la capacidad de 

ejecución de las instancias involucradas y del contexto del área a atender. Se 

estima que se podrían ejecutar el 25% de los recursos durante el primer año, el 

40% al transcurrir el segundo año y un 35% durante el tercer año. 

 

        

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Programación 100% 25% 40% 35%

Investigación de especies 

resistentes a sequias, 
2,000,000   500,000      800,000      700,000      

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.9. Programa de ejecución

Programa 02.01. Investigación Agropecuaria para la Adaptación de 

Especies para Enfrentar el Cambio Climático

(en balboas)
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Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%. El valor presente de los costos del programa es B/.1,772,321. Se tomó un 

período de tres años para la ejecución del programa. En el cuadro 6.10 se 

muestran los resultados obtenidos. 

              

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 500,000      800,000      700,000      

Valor presente de los costos 500,000 714,286 558,036

Total, valor presente de los costos 1,772,321

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.10. Valor presente de los Costos del programa de 

inversiones

Programa 02.01. Investigación Agropecuaria para la Adaptación 

de Especies para Enfrentar el Cambio Climático

(en balboas)

           

 Evaluación:   

Tal como de describió, el programa globalmente el abarca un abanico de 

proyectos de investigación, en donde los especialistas optarían en principio por 

elegir alternativas probadas y no necesariamente las más baratas, en 

consecuencia, se asumen costos para alternativas dadas. Los resultados 

aparecen en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el programa tiene un costo 

anual equivalente (CAE) de B/.237.276. 00. 
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E.    Situación con programa 

La ejecución del programa de investigación agropecuaria para la adaptación de 

especies para enfrentar el cambio climático involucra la puesta en marcha de un 

proceso de investigación en ciencias agropecuaria que siente las bases en la 

adopción y adaptación de especies resistentes al cambio climático. El programa 

debe producir cambios sustanciales en las actividades agropecuarias y dará inicio 

a un cambio de mentalidad en la forma tradicional de hacer las cosas. En forma 

directa se beneficiará a más del 43% de la población de la provincia de Darién 

beneficios sociales, ambientales y económicos de alta impacto. Entre estos 

pueden ser señalados 

 Garantizar a mediano y largo plazo la cantidad y calidad en la  provisión de 

alimentos, la producción de forrajes, la producción de bosques y la 

racionalidad en el consumo del agua.  

 Restablecer servicios eco sistémicos que son básicos para la población en 

especial la indígena: aumento de la disponibilidad de especies de agua 

dulce, aumento de la disponibilidad de fauna domestica, disminución de la 

pérdida de suelo y los consecuentes aumentos de la productividad del 

mismo, aumento de el servicio de protección que brinda la cobertura 

vegetal ante eventos hidroclimáticos extremos 

 Generar empleos directos e indirectos lo que permitirá disminuir 

condiciones de pobreza 

 La adaptación y mitigación ante los efectos climáticos es un beneficio que 

permea a través de todos los proyectos del programa, por lo tanto los 

beneficios a largo plazo serán muy significativos 

 

 

F. Conclusiones y recomendaciones 

1.        Conclusiones 

 El programa propuesto es altamente prioritario. La profundización del 

estudio del mismo para elevarlo a un nivel de factibilidad para su ejecución 

es importante, no obstante el programa contiene algunas acciones que por 

su naturaleza pueden ser ejecutadas sin la necesidad de estudios 

posteriores 
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 La ejecución del programa debe ser entre tres (3) y cinco (5) años y en la 

medida que se están ejecutando acciones puntuales se puede efectuar los 

planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo para toda la 

cuenca. 

 Los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la salud humana, 

recursos hídricos y otros sectores son evidentes. El programa de 

Investigación Agropecuaria sienta las bases para que la población y 

especialmente los productores agropecuarios puedan formalizar acciones 

de adaptación y adecuado manejo de los suelos, mitigar en gran medida las  

afectaciones negativas, apoyando el rendimiento de su actividad,  

 

2. Recomendaciones 

 Las instituciones participantes en el programa (IDIAP, MIDA, MICI Y Otras) 

debidamente coordinados por el Concejo Nacional de Desarrollo Sostenible 

(adscrito a la Presidencia de la República) deben crear los mecanismos 

interinstitucionales para que cada institución decida un programa especial 

de verificación de los objetivos inicialmente destacados en la formulación de 

la ficha del programa, entre estos pueden ser señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

o Indicadores de variabilidad en la temperatura y el régimen de las 

precipitaciones 

o Indicadores de deforestación 

o Indicadores de pérdida de suelo 

 Programas de investigación para la adaptación de especies resistentes al 

cambio climático, deben ser incorporados y formar parte integrante de las 

Políticas Pública de desarrollo. El sistema estadístico de las instituciones 

responsables de encuestas, censos y otros introduzcan las modificaciones 

y además de disponer de estadísticas por provincias, distritos, 

corregimientos y lugar poblados y se disponga de estadísticas por cuencas. 

 

 

 

 

 

Ficha – 03-01 
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A.     Nombre del programa y/o proyecto: 

Proyecto – 03-01:    Gestión integrada  de la Cuenca Hidrográfica 

del Chucunaque 

 

B.    Diagnostico de la situación actual y posibles soluciones 

1. Aspectos generales 

Las cuencas hidrográficas,  proporcionan servicios fundamentales como la 

contención de la erosión, la fijación de carbono, la conservación de la 

biodiversidad y el suministro de agua para consumo,  la agricultura, el 

saneamiento de los desechos líquidos y la  producción manufacturera y el 

comercio.  

Las cuencas pueden ver sus dinámicas ecológicas afectadas por la deforestación 

intensiva, la contaminación por agrotóxicos, aumento de la temperatura, 

regímenes de precipitaciones cambiantes que  desestabilizan el sistema y 

aumentan su vulnerabilidad ante  eventos climatológicos extremos. (Efecto niño, 

niña y otros) 

La gestión integrada de la cuenca hidrográfica del rio Chucunaque implica  

considerar  las características del suelo, de los  recursos hídricos y del ecosistema 

en general, así como los factores sociales y económicos que inciden en el 

desarrollo de las comunidades locales tales como sus  prácticas de uso de la 

tierra, métodos  gestión del agua y uso de recursos de biodiversidad flora y fauna. 

Gestión de cuencas y cambio climático  

En relación al cambio climático, el beneficio es que este enfoque integrado 

contribuirá a la conservación y manejo sostenible del ecosistema por parte de 

todos los actores que influyen directamente sobre la cuenca. La conservación y el 

manejo sostenible del ecosistema es una de las estrategias más adecuadas para 

lograr la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, ya que así se 
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mejora la resiliencia del ecosistema ante las posibles alteraciones y efectos 

climáticos extremos.  

Por otra parte, contribuye a la mitigación de efectos como la disminución en las 

precipitaciones y aumento de la temperatura producto del cambio climático, que 

podría incidir sobre la cantidad y calidad de agua disponible.  

2.   La cuenca del Chucunaque y el problema a solucionar 

La Cuenca del Chucunaque con una extensión de 5,068 km2   y una población en 

el año 2010 de 20,001 hab. Para una densidad de 3.9 hab./km2, tiene en el  rio   

Chucunaque, con una  longitud de 231 km es el rio más largo del país.  

Este, nace en las estibaciones occidentales de la Serranía de Darién, en las 

inmediaciones del Cerro Grande, y fluye en dirección sureste, paralelo por el 

naciente a la serranía y por el poniente a la Carretera Panamericana, hasta verter 

su caudal al curso fluvial del Tuira, otro de los ríos más largos del país, del cual es 

su principal tributario, cerca de la localidad de El Real de Santa María.  

El cauce del Chucunaque discurre a través de fértiles valles con lugares poblados, 

y zonas selváticas, desarrolladas gracias al clima tropical húmedo dominante en la 

región. El Chucunaque baña las localidades de Wala, Mortí o Río Clarito, Bella 

Vista, Martirio, Rancho Ahogado y Yaviza, entre otras. Recibe los aportes de 

numerosos afluentes, como el Mortí, el Chatí, el Membrillo, el Ucurgantí, el 

Tuqueza, Tupiza, Río Chico por el lado derecho, Metetí, Sansón, Canglón, Nicanor 

por el sector izquierdo.    

Geográficamente atraviesa la Comarca Kuna de Wargandí, sirve de límite a la 

comarca Emberá Wounaan y transcurre por sectores del Distrito de Chepo, 

Chepigana, Pinogana y Cémaco.  

En la Cuenca del Río Chucunaque se encuentran las Reservas Hidrológicas 

Serranía de Darién y Filo del Tallo, además de la Reserva Forestal de Canglón.  
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El sector de la Cuenca del Chucunaque que atraviesa la Carretera Panamericana 

desde Cañazas hasta Yaviza, está convertido en potreros donde se practica una 

ganadería extensiva con uso inadecuado de herbicidas e insecticidas, las cuales 

son aplicados  con bombas de motor lo que aumenta la contaminación de las 

aguas por agrotóxicos. 

La potrerización ha potenciado la erosión hídrica como resultado de la pérdida de 

la cobertura boscosa original, su posterior reemplazo por pastos, y el pisoteo de 

las vacas provocan compactación coadyuvando el desprendimiento y arrastre del 

suelo por las lluvias.  

La intensidad con la cual se ha convertido el bosque húmedo tropical en pastizales 

amenaza las comarcas indígenas Wargandí y Emberá Wounaan provocando 

conflictos por la tenencia de la tierra, entre colonos y habitantes de las comarcas 

para producir sus alimentos.  

El sector de la Comarca del río Chucunaque que corresponde a las Comarcas 

Indígenas esta mejor conservada a pesar de la extracción forestal que se ha dado 

mediante los permisos comunitarios y las actividades de tumba y quema que 

practican los moradores de las comarcas.  

Es importante resaltar que el Río Chucunaque sirve de medio de trasporte para las 

comunidades de la Comarca Wargandí y Enberá Wounaan que están ubicadas 

sobre sus márgenes o alrededor de sus principales afluentes. Además la 

ictiofauna presente es el río aporta proteínas a la dieta de los indígenas.   

En los últimos años efectos climáticos en especial grandes inundaciones han 

ocasionado pérdidas económicas a infraestructura y areas de cultivo de gran 

importancia De igual forma la disminución de los caudales y la contaminación de 

las aguas a afectado especies que eran básicas en la dieta de la población 

indígena 

C.  Descripción del programa y/o proyecto 
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1.  Aspectos generales 

Un programa para el manejo integral de la cuenca debe considerar entre otros los 

siguientes componentes: 

 

a.    Manejo de recursos hídricos:  

El manejo del recurso hídrico de la cuenca del Chucunaque  satisface las 

necesidades de consumo de   más del 43.5 % de la población del Darién (20,001 

habitantes en el año 2010) y a sus  actividades  producción (crías de más de 80, 

000 reses, producción agrícola y otras actividades manufactureras y comerciales). 

El consumo de agua implica  la protección de las fuentes de agua localizadas en la 

reserva hidrológica de la Filo de Tallo y la planta de tratamiento de aguas próxima 

a inaugurar localizada en Puerto Limón sobre el rio Chucunaque.  

Las acciones técnicamente validadas en el área   para garantizar los caudales y la 

calidad de las aguas en la cuenca apuntan al desarrollo de programas 

agrosilvopastoriles, manejo comunitario de bosques, cosecha de agua, prácticas 

agrícolas eficientes en el uso de agua tales como invernaderos, proyectos de 

plasticultura, biodigestores,  

El monitoreo y control de la  calidad de agua y registro de la precipitación y el 

registro sistemático de los eventos naturales extremos proporcionan soporte 

estadístico para la planificación de un buen manejo del recurso hídrico  

 

b.   Ordenamiento territorial:  

El manejo de cuencas, en su concepto básico, integra la necesidad de ordenar el 

territorio y con base en la vocación de la cuenca, la capacidad de uso de la tierra, 

determinación de áreas críticas y factores sociales, diagnóstica capacidades y 

proponen servicios que se enmarcan en los principios de ordenamiento territorial. 

La formulación de los planes de manejo para toda la cuenca y subcuencas es 

fundamental para implementar acciones de ordenamiento predial a nivel de finca y 
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paisajes agropecuarios y desarrollos urbanos y sus infraestructuras 

 

 c.    Vulnerabilidad y adaptación:  

 

El manejo integrado de los recursos naturales en el marco de las cuencas 

hidrográficas, representa una vía idónea para la adaptación y mitigación asociada 

a fenómenos hidroclimáticos (inundaciones, deslizamientos, avalanchas,  

vendavales, sequías, y otros), ya que se puede analizar las interacciones 

fisicobiológicas y socio ambientales relacionadas al agua y su relación con otros 

recursos naturales y poder gestionar acciones  para la reducción de la 

vulnerabilidad y por lo tanto reducir la probabilidad de desastres. 

 

Políticas, normas, ordenamiento territorial, manejo de recursos naturales, 

educación, organización, prevención, mecanismos de financiamientos y otros, son 

la base para el logro de objetivos de adaptación mitigación, adecuada gestión de 

recursos naturales y disminución de niveles de pobreza.  

 

d.  Promoción e incorporación de tecnologías limpias:  

 

Las tecnologías limpias son una opción amigable con el ambiente que permiten 

reducir la contaminación en el ambiente natural y la generación de desechos, 

además de aumentar la eficiencia del uso de recursos naturales como el agua y la 

energía permitiendo generar beneficios económicos. 

 

 El uso de tecnologías limpias representa una opción técnica, económica y 

ambientalmente apropiada, que contribuye al desarrollo sostenible de las 

empresas, y el país en general.  

 

Agricultura orgánica, procesos y actividades agrícolas, pecuarias, forestales, 

industriales y agroindustriales y otros no contaminantes; tecnologías de 

descontaminación, manejo de desechos sólidos y líquidos, recuperación de suelos 
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degradados entre otros son  algunos ejemplos de componentes estratégicos que 

frecuentemente son incorporados en los programas de gestión de cuencas.  

 

2.   Componentes  del programa 

El programa que se propone en forma específica pretende desarrollar los 

siguientes proyectos. Es importante señalar que la justificación técnica de cada 

proyecto está basada en la experiencia ganada en el desarrollo de proyectos en la 

provincia de Darién ejecutados por el Ministerio de Planificación el que con 

financiamiento del BID en el Programa de Desarrollo Sostenible. 

2.1.  Módulos  agrosilvopastoriles  

Los sistemas silvopastoriles se encuentran hoy en día en su punto máximo de 

aceptación a nivel comercial, investigativo y de desarrollo agropecuario. Se 

considera que ofrece una alternativa sostenible para aumentar la biodiversidad 

animal y vegetal, y para aumentar los niveles de producción animal con reducida 

dependencia de los insumos externos.  

Debido al rápido crecimiento de la ganadería extensiva en Darién (Cuadro 6.11), 

es necesario desarrollar una alternativa rentable económicamente que comprende 

un ordenamiento de la finca con protección de las riberas de quebradas, ríos y 

cauces de agua, división de potreros con cercas vivas, pastos mejorados con 

sistema radicular profundo que evite erosión del suelo, manejo de regeneración 

natural, siembra de bancos forrajeros, construcción de reservorios de agua y 

distribución en las mangas de los potreros.  
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Cabezas Porcentaje Cabezas Porcentaje Relativa Porcentaje

Total 1,399,460 100.00 1,533,461 100.00 134,001 9.58 0.92

Bocas del Toro 35,388 2.53 41,063 2.68 5,675 16.04 1.50

Coclé 97,584 6.97 101,415 6.61 3,831 3.93 0.39

Colón 66,832 4.78 76,854 5.01 10,022 15.00 1.41

Chiriquí 328,199 23.45 338,747 22.09 10,548 3.21 0.32

Darién 29,012 2.07 84,570 5.51 55,558 191.50 11.29

Herrera 130,674 9.34 140,029 9.13 9,355 7.16 0.69

Los Santos 277,572 19.83 273,902 17.86 -3,670 -1.32 -0.13

Panamá 182,864 13.07 223,472 14.57 40,608 22.21 2.03

Veraguas 251,335 17.96 251,654 16.41 319 0.13 0.01

Comarca 1,755 0.11 1,755

Fuente: Contraloría General de la República, Censo Nacional Agropecuario 2000

Cuadro 6.11. Población Bovina en la República por Provincia: Años 1991 y 

2001

Provincia

1991 2001 Diferencia Tasa 

madia 

anual de 

cambio

   

Otros aspectos de importancia en los sistemas silvopastoriles podemos brindar 

una alternativa rentable, económica y ambiental que goza de la aceptación del 

productor.  

Es importante resaltar que existen experiencias sobre el desarrollo de sistemas 

silvopastoriles en Darién que vale la pena analizar de forma tal que se potencien 

los resultados positivos y se corrijan las deficiencias que se pudieren encontrar.  

 Desarrollo de una estrategia productiva para los productores de Río Congo 

y Río Congo Arriba en Darién.  

 Desarrollo de ganadería amigable con la naturaleza en Río Congo Arriba, 

Agua Fría y Metetí.  

 Desarrollo de una estrategia productiva para los productores de la Zona de 

Amortiguamiento de las Reservas Hidrológicas Serranía de Darién y Filo del 

Tallo.    

 Desarrollo de una estrategia productiva para los productores de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Darién y la Reserva Forestal de 

Chepigana.  
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2.2. Manejo Forestal Comunitario  

 

Actualmente la Asociación Forestal Comunitaria de Río Tupiza a cabo una 

extracción forestal sostenible mediante una concesión otorgada por la Autoridad 

Nacional del Ambiente por un período de 25 años en un polígono de 26,710 

hectáreas.  

Anualmente se trabaja en áreas de 753 hectáreas extrayendo árboles previamente 

seleccionados los cuales deben estar en condiciones de ser cosechadas, este tipo 

de aprovechamiento esta concebido de manera tal que en cada parcela quedan 

árboles semilleros los cuales repoblaran naturalmente el área intervenida.  

Los caminos y la maquinaria deben impactar lo menos posible a las demás 

especies forestales existentes en las parcelas, la tala de un árbol debe dirigirse de 

forma que no arrastre en su caída especies pequeñas que posteriormente 

crecerán y permitirán un nuevo aprovechamiento en la parcela. 

Este tipo de aprovechamiento forestal sostenible rinde los siguientes beneficios:  

 La Asociación Forestal Comunitaria es capacitada de manera tal que 

dirige el proyecto técnica y financieramente.  

 Los ingresos son para el grupo comunitario. 

 Permite la regeneración natural del bosque, se estima que la parcela 

aprovechada en el 2006 debe tener madera de corte en 2031.  

 El primer aprovechamiento forestal arrojó ingresos netos por 

B/.38,000.00 para la Asociación Forestal, además de 150 plazas de 

empleos temporales y 15 empleos permanentes para los miembros de 

la Asociación.  

 

En este proyecto se ve al bosque como un ecosistema que genera beneficios a las 

comunidades del Río Tupiza en forma sostenible en el tiempo y no como una 

fuente de ingresos de corto plazo. Además, el manejo propuesto se sustenta sobre 

una fuente base ecológica, a través de la cual se conserva la integridad del 

ecosistema forestal.  
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Se propone manejar e bosque con base a un sistema  políticosilvicultural: con 

aprovechamientos selectivos de las especies cosechables en dada ciclo de corte 

de 25 años y con base a la Corte Anual permisible dentro de los rangos 

estipulados por los resultados del inventario general y de acuerdo a la 

normatividad forestal del país.   

2.3. Pago por Servicios Ambientales    

 

El pago por servicios ambientales se visualiza como una herramienta económica 

muy útil para lograr objetivos de conservación a un costo razonable para la 

sociedad. La existencia en el país de bosques en manos de personas de muy 

bajos ingresos y la disposición a pagar por conservarlos que existe en otros 

sectores económicos, presenta una oportunidad interesante.  

El diseño de un pago por servicios ambientales está basado en la idea de que hay 

productores y consumidores de los servicios ambientales que generan los 

recursos naturales, se trata de lograr vinculación de ambos para los últimos 

compensen a los primeros para proteger y mantener los recursos naturales de 

interés, en este caso el interés el agua.  

El programa de pago por servicios ambientales en paisajes agropecuarios es 

dirigido a  apoyar fincas que desarrollen actividades ganaderas y que implementen 

prácticas amigables al ambiente. Este es un esfuerzo por orientar las actividades 

ganaderas de forma tal que realicen prácticas que favorezcan la conservación de 

la Biodiversidad, la Captura de Carbono y el mantenimiento de caudales hídricos.  

La modificación técnica de una ganadería extensiva a sistema silvopastoriles 

demandan un costo inicial alto, que resulta ser significativo para los finqueros, 

debido a esta situación el Programa de PSA es orientado para apoyar a aquellos 

ganaderos interesados en mejorar sus sistemas de producción de manera tal que 

realicen su actividad sin afectar significativamente los servicios ambientales. 

2.4. Programa de educación Ambiental.  
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Los temas de capacitación deben ser integrados a la realidad de la cuenca y 

diseñarse en planes de capacitación acorde con la situación del área en mención 

de forma tal que generen alternativas fáciles de entender y de poner en práctica.  

En el ámbito formal:  

Universidades: Universidad de Panamá e ISAE Universidad 

Colegios Secundarios  

Centro de Educación Básica General 

Educación Laboral Nocturna  

En el ámbito no formal:  

Grupos comunitarios de la Cuenca del Chucunaque  

Profesionales que laboran a viven en la Cuenca del Chucunaque.   

2.5.   Elaboración de planes de manejo 

 

La elaboración de los términos de referencia y el posterior proceso de licitación 

definen los alcances en el contenido  del producto a lograr. 

 

2.6.   Protección de fuentes de agua en la Reserva hidrológica de  Filo de 

Tallo 

 

La reforestación, delimitación y mantenimiento a las fuentes de agua que en esto 

momento suplen de agua a las comunidades a lo largo de la carretera es 

fundamental como medida estrategia ante problemas futuros de producción y 

limitaciones en la capacidad instalada de la planta de tratamiento de puerto limón. 

 

De igual forma el establecimiento de la cobertura vegetal de los bosques de 

galería de los ríos y quebradas que nacen en esta reserva hidrológica permitirá 

mejorar los caudales en la época seca permitiendo que el agua satisfaga las 

requerimientos de la producción agrícola y ganadera de la zona de la cuenca 

habitada por colonos. Esto permitirá el diseño de pequeños sistemas de riego para 

el desarrollo proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria.  



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 129 
 

2.7. Administración, Fortalecimiento Comunitario y registro asociado a 

fenómenos hidroclimáticos, monitoreo y registros de calidad de agua. 

 

El concepto de fenómeno hidroclimáticos está referido a las inundaciones, 

deslizamientos, avalanchas, sequías y otros eventos. Los costos de administración 

e implementación de este programa se incorporan en este componente. La 

ejecución exitosa del programa debe incidir en el fortalecimiento de las 

autoridades tradicionales de la Comarca para garantizar que la población indígena 

internalice las diferentes afectaciones que les afectaran producto de las 

alteraciones climáticas y el adecuado manejo de los recursos naturales. 

 

En la cuenca del Chucunaque para la población latina y afrodesendientes, existen  

grupos comunitarios organizados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el 

Programa de Desarrollo Sostenible de Darién, el Proyecto MIDA PRODARIÉN y 

otros. El Cuadro 6.12 a continuación, muestra en detalle lo enunciado.  
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No. Nombre de la organización Comunidad

1 Asociación Agrodarienita Forestal Zapallal

2 Asociación de Mujeres Agropecuaria Canglón

3

Asociación de Mujeres Agroindustriales 

Campesinas Canglón

4

Asociación Agroforestal para el Desarrollo Integral 

Comunitario (ASOADICO) Arimae

5 Junta Administradora de Acueducto Rural (JAAR) Piedra Candela

6

Asociación Agropecuaria Campesina para el 

Desarrollo Sostenible Sucurtí

7 Asociación Agroindustrial de Mujeres en Marcha Santa Librada

8

ZAQUEZA (Unión Zapallal, Quebrada Honda y 

Santa Fé

 Zapallal, Quebrada Honda 

y Santa Fé

9

Asociación Agroforestal de Moradores de filo del 

Tallo

Metetí, Nicanor, Sansón y 

Río Iglesia

10 Comité Salvemos Filo del Tallo (COSADIT) Santa Fé, Nuevo Progreso

11 Asociación de Productores de Asnatí

Sucutí, Asnatí y 

Chucunaque

12 Junta Administradora de Agua Rural

Arimae, Pueblo Nuevo y La 

Lomita

Fuente: El consultor

Cuadro 6.12. Grupos comunitarios existentes en la cuenca del río 

Chucunaque

 

          

Para una efectiva implementación de las alternativas propuestas es necesario 

contar con el apoyo de los grupos de base existentes en la cuenca, los cuales 

deben ser efectivamente involucrados desde el inicio de los proyectos, incorporar 

las observaciones que ellos presenten. Sólo de esta forma podemos lograr una 

efectiva participación de los mismos garantizando el éxito de los proyectos.  

Actualmente se carece de series de datos históricas sobre eventos, afectaciones y 

las pocas estaciones existentes no logran el registro hidrometeorológico completo 

de la cuenca. Esta limitación no permite un adecuado proceso de planificación y 

mucho menos poder efectuar estimaciones y valoraciones sobre las afectaciones 

de los eventos climáticos sobre la población, ecosistema y la infraestructura física 

y de producción localizada en la cuenca.   
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3.     Área geográfica de intervención: 

Cuenca alta (Agua Fría, Mortí, Chocolatal), Cuenca media (Metetí, Lajas Blancas, 

Peñitas) y Cuenca Baja (Yaviza, La Pulida, El Salto) 

 Ecosistema de cultivo con predominio de pastizales y ganadería extensiva 

 Reserva hidrológica  Serranía de Darién y Filo del Tallo, además de la 

Reserva Forestal de Canglón. 

 Ecosistemas forestal de las subcuencas del Río Tuqueza, Mortí, el Chatí, el 

Membrillo, el Ucurgandí, Tupiza, 

  

4.   Objetivo estratégico al que responde: 

 

Asegurar la cantidad y calidad  de recursos hídricos para garantizar 

satisfactoriamente la demanda futura de agua y dar solución satisfactoria a los 

problemas de carencia del líquido que agudizan crisis del agua que ya se 

manifiesta en algunas áreas de la Cuenca y que ponen en riesgo a la población y 

a la  sostenibilidad de los serviciáis eco sistémicos en la Cuenca.  

 

5.   Prioridad de implementación 

Dada  la naturaleza de este proyecto y los conflictos entre el uso actual de los 

recursos y la vocación en el uso del recurso, exigen la materialización de este 

proyecto en un corto plazo (máximo 2años). 

 

6.    Fuente de financiamiento 

 

El financiamiento de este proyecto tendría como fuente el Presupuesto General 

del Estado a través de sus agencias. (ANAM, MIDA).  Pagos por servicios 

ambientales (Bonos por retención de carbono). Igualmente aportes de cooperación 

de Gobiernos amigos, aporte de empresas con intereses de explotación el la 

Cuenca y aportes de ONG’s. 

 

 

7.    Objetivos  
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7.1    Objetivo General: 

 

Promover la búsqueda de la sostenibilidad ecológica, social, y económica de los 

recursos naturales y el ambiente en el contexto de la intervención humana, sus 

necesidades y responsabilidades y del riesgo y la ocurrencia de desastres, 

principalmente de origen hidrometeorológico 

 

7.2    Objetivos específicos: 

 

 Mejorar las condiciones socio económicas de los habitantes de la Cuenca  

mediante el desarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas, minimizando 

los impactos negativos sobre el entorno. 

 Elevar el nivel de participación de las comunidades de la Cuenca en la 

ejecución de las distintas actividades contempladas en el plan de manejo. 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Disminuir la vulnerabilidad de la población y por lo tanto el riesgo climático 

minimizando futuros daños a la población, su infraestructura y al 

ecosistema 

 

8.    Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe ser ejecutado bajo la responsabilidad de la institución rectora 

del sector (AMAN), bajo la Ley de Cuencas. Tiene que existir una adecuada 

colaboración con el resto de las agencias involucradas (MIDA, MINSA, 

SINAPROC, MICI, ATP y otras). La participación de la comunidad  es 

fundamental, en la ejecución del proyecto. 

 

D.   Costo Estimado del programa y/o proyecto 
  
El cuadro 6.13 muestra el presupuesto del programa desglosado por 

componentes, para la gestión integrada de la cuenca del rio Chucunaque. Se 

puede apreciar que el programa de inversiones puede implicar erogaciones por un 

monto de B/. 7,000,000.00 durante un periodo de ejecución de tres (3) años.  
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Componentes Total Año 1 Año 2 Año 3

Total   7,000,000   1,750,000   2,800,000   2,450,000 

Programación 100% 25% 40% 35%

Desarrollo de sistema agrosilvopastoriles   1,000,000 250,000     400,000     350,000     

Manejo Forestal Comunitario   1,500,000 375,000     600,000     525,000     

Pago por Servicios Ambientales     2,500,000 625,000     1,000,000  875,000     

Educación ambiental      400,000 100,000     160,000     140,000     

Elaboración de planes de ordenamiento 

territorial, planes de manejo de la cuenca 

y subcuencas.      375,000 93,750      150,000     131,250     

Proteccion de fuentes de agua Filo deTallo      225,000 56,250      90,000      78,750      

Administración, Fortalecimiento 

Comunitario y registro  de calidad de 

agua, precipitaciones y eventos extremos    1,000,000 250,000     400,000     350,000     

Fuente: El consultor

Cuadro 6.13. Costos del programa de inversiones

Programa 03.01. Gestión Integrada de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Chucunaque

(en balboas)

 
 

La programación de la ejecución de los proyectos, se hizo partiendo del supuesto 

que la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas en el programa y 

del contexto del área a atender, se podrían ejecutar acciones de por el 20% 

durante el primer año, 45% al transcurrir el segundo año y un 35% durante el 

tercer año.  

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 

 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. El valor presente de los 

costos del programa se estimó en B/.6,203,125, En el cuadro 6.14 se muestran los 

resultados obtenidos. 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 1,750,000   2,800,000   2,450,000   

Valor presente de los costos 1,750,000 2,500,000 1,953,125

Total, valor presente de los costos 6,203,125

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.14. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

Programa 03.01. Gestión Integrada de Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Chucunaque

(en balboas)

 

Evaluación:   

Tal como de describió, el programa globalmente el abarca un abanico de 

proyectos de investigación, en donde los especialistas optarían en principio por 

elegir alternativas probadas y no necesariamente las más baratas, en 

consecuencia, se asumen costos para alternativas dadas. Los resultados 

aparecen en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el programa tiene un costo 

anual equivalente (CAE) de B/.830,467.00. 

E.   Situación con programa 

La ejecución del programa de Manejo de la Cuenca Hidrográfica. El programa 

debe producir cambios sustanciales en la conservación de los recursos de la 

cuenca y en las actividades agropecuarias y dará inicio a un cambio de mentalidad 

en la forma tradicional de hacer las cosas. En forma directa se beneficiará a más 

del 43% de la población de la provincia de Darién, éstos son beneficios sociales, 

ambientales y económicos de alto impacto. Entre los beneficios se pueden señalar 

los siguientes: 
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 Garantizar a mediano y largo plazo la cantidad y calidad en la  provisión de 

alimentos, la producción de forrajes, la producción de bosques y la 

racionalidad en el consumo del agua,  

 Restablecer servicios eco sistémicos que son básicos para la población en 

especial la indígena: aumento de la disponibilidad de especies de agua 

dulce, aumento de la disponibilidad de fauna domestica, disminución de la 

pérdida de suelo y los consecuentes aumentos de la productividad del 

mismo, aumento de el servicio de protección que brinda la cobertura 

vegetal ante eventos hidroclimáticos extremos, 

 Generar empleos directos e indirectos lo que permitirá disminuir 

condiciones de pobreza, 

 La adaptación y mitigación ante los efectos climáticos es un beneficio que 

permea a través de todos los proyectos del programa, por lo tanto los 

beneficios a largo plazo serán muy significativos. 

        

 

F.   Conclusiones y recomendaciones 

      1.  Conclusiones 

 El programa propuesto es altamente prioritario. La profundización del 

estudio del mismo para elevarlo a un nivel de factibilidad para su ejecución 

es importante, no obstante el programa contiene algunas acciones que por 

su naturaleza pueden ser ejecutadas sin la necesidad de estudios 

posteriores 

 La ejecución del programa debe ser entre tres (3) y cinco (5) años y en la 

medida que se están ejecutando acciones puntuales se puede efectuar los 

planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo para toda la 

cuenca. 

 Los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la salud humana, 

recursos hídricos y otros sectores son evidentes. El programa de gestión 

integral de cuenca sienta las bases para que la población pueda formalizar 

acciones de adaptación, mitigación y adecuado manejo de los recursos 

naturales renovables y mantener o mejorar sus actuales condiciones de 

vida a pesar de las afectaciones negativas que en crecimiento son 

generadas por efectos hidroclimáticos  

     2.   Recomendaciones 

 Las instituciones participantes en el programa (MIDA, MICI, ANAM, SALUD, 

ETESA, SINAPROC y otros) debidamente coordinados por el Concejo 
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Nacional de Desarrollo Sostenible (adscrito a la Presidencia de la 

República) deben crear los mecanismos interinstitucionales para que cada 

institución decida un programa especial de verificación de los objetivos 

inicialmente destacados en la formulación de la ficha del programa, entre 

estos pueden ser señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

o Indicadores de variabilidad en la temperatura y el régimen de las 

precipitaciones 

o Indicadores de deforestación 

o Indicadores de pérdida de suelo 

 Programas de gestión integral de  cuencas, deben ser potenciados en la 

Política Pública,  de tal forma que la “unidad geográfica cuenca” sea 

insertada dentro de los procesos de planificación nacional y el sistema 

estadístico de las instituciones responsables de encuestas, censos y otros 

introduzcan las modificaciones y además de disponer de estadísticas por 

provincias, distritos, corregimientos y lugar, poblados se disponga de 

estadísticas por cuencas. 

Ficha – 04-01 

A. Nombre del programa y/o proyecto 

Proyecto – 04-01: Educación y Saneamiento Ambiental, Cuenca 

Chucunaque 

 

B. Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones 

 

De las inspecciones en campo y como producto de los talleres en las 

comunidades, se toma conciencia de los problemas de carencia de agua potable, 

donde en una pluralidad de comunidades el este servicio es inexistente. Situación 

similar tiene lugar con la contaminación por defecación a cielo abierto, inadecuada 

disposición de los desechos sólidos, la existencia de zonas inundables en algunas 

áreas, exceso  de humedad, constituyen un ambiente inadecuado para una 

convivencia sana. En un gran número de casos estas situaciones se dan por 

desconocimiento o falta de información y capacitación en factores básicos de lo 
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que debe ser un ambiente saludable. Todo lo descrito, se torna en la necesidad de 

desarrollar de un proyecto orientado a fortalecer la educación y el saneamiento 

ambiental a lo interno de las comunidades de la Cuenca. La ejecución de un 

proyecto como el que se formula, impactará de manera directa en los niveles de 

satisfacción y la calidad de vida de la población de las comunidades en la Cuenca. 

 

C.   Descripción del programa y/o proyecto: 

 

1.   Descripción 

 

El Programa tendría dos componentes: Un subprograma de educación ambiental 

que incluye promoción social, capacitación, información y divulgación y otro 

subprograma de dotación de sistemas de agua potable, disposición de excretas y 

recogida, manejo y disposición de desechos sólidos. 

 

Un aspecto  de suma importancia y que es necesario destacar, lo constituyen las 

estadísticas de morbilidad que se presentan en la provincia de Darién y en la 

cuenca tanto para la población en general como de la población infantil. En el 

Cuadro 6.15 se muestran datos relacionados con las morbilidades en la provincia 

de Darién. Estas estadísticas sugieren que existe una relación directa entre la 

carencia de servicios básicos y las morbilidades en la región. Una de las 

principales causas de tales morbilidades está  asociada a la ingesta de agua no 

potable, la ausencia de tratamiento de las aguas servidas superficiales, a la 

práctica de defecación a cielo abierto y al inadecuado manejo y tratamiento de los 

desechos sólidos domiciliarios. Igual se puede decir del desconocimiento o falta de 

capacitación e información por parte de la población en factores básicos de lo que 

debe ser un ambiente saludable 
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Año Total
Parásitosis 

intestinales

Enfermeda

des 

diarreicas 

agudas

Piodermitis

Influenza 

con otras 

manifestacio-

nes 

respiratorias

Total
63,367       19,642        25,898      7,164         10,663         

Porcentaje 100.0% 31.0% 40.9% 11.3% 16.8%

1998(a) 8,145         1,452          2,386        1,220         3,087           

1999 9,199         1,645          2,136        1,464         3,954           

2000 5,014         1,407          2,040        1,567         -               

2003(a) 6,704         2,540          2,650        1,514         -               

2004 5,229         1,995          1,835        1,399         -               

2007(a) 9,821         3,804          4,056        -             1,961           

2008 7,676         3,367          4,309        -             -               

2009(a) 11,579       3,432          6,486        -             1,661           

 (a) Años con fenómeno del niño.

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá, Boletín Estadístico Anual.

Cuadro 6.15. Morbilidades asociadas con amenazas climáticas en la 

provincia de Darién: Años 1998 - 2008 

 
 

En materia de disposición de excretas y manejo de las aguas residuales se 

plantea la construcción de una unidad de baño con inodoro de auto limpieza de 

alta eficiencia, conectado a un tanque séptico  de polietileno (PE) y campo de 

absorción, en correspondencia con la dotación de agua potable a las viviendas por 

acueducto por el sistema de pozos accionados por turbinas. El manejo y 

tratamiento de la basura y acompañado de un proyecto de educación ambiental, 

que incluye promoción social mediante la capacitación, concienciación y 

divulgación.  

 

 

2.    Área geográfica de intervención:  
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Cuenca alta (Agua Fría, Mortí, Chocolatal), Cuenca media (Metetí, Lajas Blancas, 

Peñitas) y Cuenca Baja (Yaviza, La Pulida, El Salto)       

El programa por su naturaleza, se requiere de su  intervención en toda el área de 

la Cuenca donde existan comunidades con necesidades de educación y 

saneamiento ambiental, en virtud que es un sentir de la población consultada. No 

obstante, dada la magnitud del universo a atender y las restricciones 

presupuestarias; en la formulación final de este proyecto será necesario priorizar 

el orden de intervención.  

 

3.   Objetivo estratégico al que responde: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del agua de las fuentes de la Cuenca, a la 

vez que se busca el establecimiento de un ambiente sano para el desarrollo pleno 

de las comunidades. Por un lado se dotará de agua potable a las comunidades y 

del adecuado manejo de las aguas servidas. Por otro parte, se busca erradicar la 

práctica de defecación a cielo abierto. Igual, el acopio, tratamiento y disposición 

final de los desechos sólidos y minimizar su impacto contaminante en la cuenca. 

 

4.    Prioridad de implementación: 

 

De inmediata implementación, una vez concluya el Estudio. El Ministerio de Salud, 

adelanta un ambicioso programa para dotar de agua potable al 95% de las 

poblaciones rurales del país. 

 

5.    Fuente de financiamiento: 

 

Este proyecto se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado a 

través de sus agencias (MINSA, IDAAN, Municipios), al igual que de donaciones y 

cooperación de gobiernos amigos. También pueden abonar ONG’s y empresas 

privadas interesadas. El Ministerio de Salud (MINSA), ejecuta el Proyecto de Agua 
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y Saneamiento en Panamá (PASAP) al cual destina B/.30.0 millones para dotar de 

agua potable al 95% de las comunidades rurales. 

 

6.       Objetivos:  

 

6.1 Objetivo general: 

 

Elevar el nivel de conocimiento e información básica sobre las exigencias mínimas 

de lo que debe ser un ambiente sano por una parte, y por otra; dotar de la 

infraestructura básica en metería de agua potable, manejo adecuado de las 

excretas y desechos sólidos en las comunidades de la cuenca. 

 

6.2 Objetivos específicos: 

 

Fortalecer las actividades orientadas a difundir los conocimientos e información 

sobre el funcionamiento e interdependencia de los distintos componentes del 

ambiente. 

 

Difundir entre la población el conocimiento de las normas básicas que deben 

respetar y poner en práctica las comunidades para lograr un ambiente sano. 

 

Crear la infraestructura básica en agua potable, manejo de las aguas servidas, 

disposición adecuada de excretas y residuos sólidos. 

 

7.   Beneficiarios del proyecto: 

 

El programa está dirigido a incorporar a todos los habitantes de la Cuenca a los 

beneficios de la salud. Se estima que en la Cuenca habite una población de 

20,001 personas al 2010. El 46% de la población está en déficit de agua potable, 

el 32.8% de las viviendas carecen de servicio sanitario y prácticamente la totalidad 

de las comunidades no cuentan con adecuado tratamiento de la basura que 

generan.  
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8.    Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (MINSA, IDAAN, Municipios, ANAM). De capital 

importancia tendrá que ser la participación de los ministerios de Educación y de 

Desarrollo Social, especialmente en el componente de promoción social del 

programa y concienciación de la población de la Cuenca.  Igualmente, involucrar el 

trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y cooperación 

de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 

D.   Costo estimado del programa y/o proyecto: 

 

En el Cuadro 6.16 se muestra el costo de inversión del programa desglosado por  

proyecto. Igualmente, la información presenta el número de soluciones y el costo 

unitario estimado por tipo de solución a producir, de acuerdo al número de 

hogares, número de productores, población a atender según el proyecto. El 

programa tiene un costo estimado de B/.1,770,098.00, a ser ejecutado en tres (3) 

años. 
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Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 1,770,098  394,020     761,544     614,534     

Dotación de sanitarios 869,500     173,900     391,275     304,325     

Dotación de agua potable 433,723     86,745      195,175     151,803     

Manejo y tratamiento de desechos 166,875     33,375      75,094      58,406      

Educación Ambiental 300,000     100,000     100,000     100,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.16. Costo del programa de inversiones

(en balboas)

Programa 04.01. Educación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca del 

Chucunaque

 
 

El Cuadro 6.17 se presenta la programación de la ejecución del programas de 

dotación de sanitarios, partiendo del supuesto que según la capacidad de 

respuesta de las instituciones involucradas en el programa y del contexto del área 

a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el 

segundo año y un 35% durante el tercer año. 

 

              

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de viviendas 1,739        348           783           609           

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 50% 50% 50% 50%

Número de sanitarios 870           174           391           304           

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.17. Programa de ejecución de sanitarios

Programa 04.01. Educación y Saneamiento Ambiental en la 

Cuenca del Chucunaque

  

El Cuadro 6.18 se presenta la programación de la ejecución del programa de 

dotación de agua potable, partiendo del supuesto que según la capacidad de 

respuesta de las instituciones involucradas en el programa y del contexto del área 
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a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el 

segundo año y un 35% durante el tercer año. 

               

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de habitantes en déficit 9,131      1,826     4,109     3,196     

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 95% 95% 95% 95%

Número de habitantes atendidos 8,674      1,735      3,904      3,036      

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.18. Programa de ejecución de agua potable

Programa 04.01. Educación y Saneamiento Ambiental en la 

Cuenca del Chucunaque

 

El Cuadro 6.19 se presenta la programación de la ejecución de los proyectos de 

manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, partiendo del supuesto que 

según la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas en el programa 

y del contexto del área a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer 

año, 45% al transcurrir el segundo año y un 35% durante el tercer año. 

                

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de vivienda, total 4,450      890         2,003      1,558      

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 75% 75% 75% 75%

Número de viviendas atendidas 3,338      668         1,502      1,168      

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.19. Programa de recogida, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos

Programa 04.01. Educación y Saneamiento Ambiental en la 

Cuenca del Chucunaque
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Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se estimaron costos de 

operación y mantenimiento, no obstante; reconocer su importancia, en esta etapa 

de formulación se consideró no relevante el esfuerzo. El valor presente de los 

costos del programa es de B/.1,563,872.00. En el cuadro 6.20 se muestran los 

resultados obtenidos. 

             

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 394,020      761,544      614,534      

Valor presente de los costos 394,020 679,950 489,903

Total, valor presente de los costos 1,563,872

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.20. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

Programa 03.04. Educación y Saneamiento Ambiental en la 

Cuenca del Chucunaque

(en balboas)

 

Evaluación:   

El programa globalmente abarca un abanico de proyectos de infraestructura 

necesaria para brindar a la población los beneficios de disposición adecuada de 

excretas, abastecimiento de agua potable y tratamiento, manejo y disposición de 

residuos sólidos.  Se opta en principio por elegir alternativas probadas y no 

necesariamente las más baratas, en consecuencia, se asumen costos para 

alternativas dadas. Los resultados de la evaluación arrojan resultados medidos 

mediante el costo anual equivalente (CAE) de B/.194,145.00 para todo el 

programa. Un detalle de los cálculos se presenta en el Cuadro 6.2 precitado.   
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E.   Situación con programa 

Como consecuencia directa de la ejecución de estos programas la calidad de vida 

de estas comunidades se verá sensiblemente mejorada. Los beneficios a la 

población serán evidentes por la eliminación de las excretas al cielo abierto y el 

manejo de las aguas servidas, el suministro de agua potable y el manejo de los 

desechos sólidos, se traducen en los beneficios que a continuación se describen: 

 Reducción de enfermedades. Al erradicar las prácticas de fecalismo al 

cielo abierto, se disminuirá la incidencia de enfermedades diarreicas 

agudas, parasitosis y otras asociadas y en consecuencia reducción de 

muertes. Gasto evitado en recuperación de la salud y uso alterativo del 

tiempo. 

 Disminución de moscas y mosquitos y malos olores. La eliminación de 

aguas superficiales servidas, de las heces fecales y de basureros. 

disminuirán los  criaderos de moscas y mosquitos, malos olores y se mejora 

en la imagen de la vivienda y la estética de la comunidad. 

 Liberación del terreno usado en residuos fecales. Los espacios 

liberados podrán ser destinados otros usos de mayor beneficio. 

 Disminución de riesgo de aguas subterráneas. Se contará con un 

eficiente sistema de de tratamiento de las aguas servidas, reduciéndose en 

forma significativa el riesgo de contaminación. 

 Comodidad para satisfacer necesidades. Al contar con baño y agua 

potable en los hogares, sus residentes dejarán de sentir molestias propias 

de la carencia de estos servicios. 

 Promoción social. La población obtendrá los beneficios de capacitación en 

temas de lo que significa vivir en un ambiente sano.  Estarán en mejores 

posiciones para conservar su ambiente y protegerlo de la contaminación. 

 

F.   Conclusiones y recomendaciones 

      1. Conclusiones 

 Aunque en un primer momento el programa no cubre la totalidad de la 

población de la Cuenca, los beneficios que se obtendrán de llevar a 

ejecución estos proyectos, compensan significativamente el costo de los  

recursos empleados. 
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 Los montos anuales de B/. 394,020, B/.761,544 y B/.614,534 para el primer, 

segundo y tercer año respectivamente; representan montos modestos y 

están dentro de la capacidad financiera  del Estado, en consecuencia la 

asignación de estos recursos debe ser una prioridad. 

 

 De resultar positiva la experiencia en estos proyectos, ésta debe ser 

replicada hasta cubrir la totalidad de la población de la Cuenca.  

 

 

     2.   Recomendaciones 

 Crear y poner en práctica mecanismos de verificación o de cumplimiento de 

los objetivos. 

 Indicadores de salud 

La institución encargada de la ejecución de los proyectos establezca 

objetivos, metas y los indicadores de verificación pertinentes de acuerdo a 

los a los lugares y las etapas de producción de las soluciones 

 Indicadores de calidad del agua. 

El Ministerio de Salud y el IDAAN y Las Juntas de Acueductos Rurales 

establezcan los indicadores de verificavciín de la calidad del agua. 

 Indicadores de nivel de satisfacción de la población. 

Una institucion responsables realice las encuestas a la población que se 

valla beneficiando con en programa.  

 

Ficha – 05-01 

 

A. Nombre del programa y/o proyecto 

 

Proyecto – 05-01: Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la gestión en la Cuenca Chucunaque 

 

B. Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones: 

 

Es un hecho  reconocido que existe un problema endémico de debilidad de las 

instituciones públicas responsables del mantenimiento de las cuencas. A lo interno 
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de las cuencas existen y se producen toda clase de conflictos por la posesión del 

recurso. Como resultado inmediato de lo arriba enunciado se produce un uso 

desproporcionado de los recursos de la cuenca que están amenazando su 

existencia  misma y de quienes dependen de ella para su subsistencia. Por otra 

parte, en los talleres realizados queda en evidencia el clamor de las comunidades 

que de alguna manera comprenden que ellos son sujeto y objeto de tales 

intervenciones y que deben accionar para solucionar sus problemas. Los comités 

que se crean quedan huérfanos de apoyo con el correr del tiempo y caen en la 

inercia y desaparecen. En consecuencia es prioritario formar los comités 

comunitarios y dotarlos con los recursos  para el cumplimiento de sus tareas. 

 

C. Descripción del programa y/o proyecto:  

 

1.    Descripción: 

 

Este programa consiste en capacitar a la población para que participe en los 

programas de intervención para la conservación de los recursos de la Cueca. Para 

llevar a cabo este objetivo el programa será fundamental la organización de las 

comunidades. La organización se centrará el la conformación de los Comités 

Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. Se crearán tres (3) Comités 

Comunitarios, uno por cada tramo de la Cuenca: Tramo alto, Tramo medio y 

Tramo bajo y un Consejo Consultivo para la Cuencas. Cada Comité Comunitario 

estará integrado por un número de 10 personas. Igualmente, se creará,  

desarrollará y aprobará la normativa correspondiente para su funcionamiento, y se 

les dotarán de los recursos financieros y materiales.   

 

2.    Área de geográfica de intervención: 

    

Cuenca alta (Agua Fría, Mortí, Chocolatal), Cuenca media (Metetí, Lajas Blancas, 

Peñitas) y Cuenca Baja (Yaviza, La Pulida, El Salto). 

 

 

3.    Objetivo estratégico al que responde: 
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Garantizar que las acciones de la política de manejo integral de la cuenca se 

lleven a efecto y produzcan los resultados que fueron formulados en el plan de 

manejo. 

 

 

 

4.    Prioridad de implementación: 

 

Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

las recomendación 

 

5.    Fuente de financiamiento: 

 

Este proyecto sería financiado con cargo al Presupuesto General del Estado a 

través de sus agencias (MIDES, MEDUCA, ANAM, MIDA). También puede aportar 

ONG’s interesadas en el sector. Igual, cooperación de Gobiernos amigos. 

 

 6.  Objetivos: 

 

  6.1. Objetivo general 

 

  Formar los Comités Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

 

 6.2.   Objetivos específicos: 

 

Formar  comités para el tramo alto, medio y bajo y un Consejo Consultivo para la 

Cuenca. 

 

Crear y desarrollar y aprobar la normativa correspondiente para su funcionamiento  

 

7.      Beneficiarios del Proyecto: 

 

Los beneficiarios del proyecto estarían constituidos por totalidad de la población 

de las comunidades de la  Cuenca. 

 

8.     Mecanismos de ejecución propuestos: 
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Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo ((MIDES, MEDUCA, ANAM, MIDA). igual 

involucrar el trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y 

cooperación de ONG’s especializadas en estas actividades. 

               

D.    Costo estimado del Programa y/o  Proyecto: 

 

        Estimación de costos de inversión 

Este programa tendría un costo estimado de trescientos mil balboas 

(B/.300.000.00). Se asumió un costo B/.15.00 por habitante. En la práctica estos 

costos en una proporción significativa corresponden a gastos de funcionamiento 

del programa, el resto será para costear el equipo y materiales. Los resultados se 

presentan en el Cuadro 6.21 a continuación. 

                

Concepto Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 300,000   75,000     120,000   105,000   

Programación 100% 25% 40% 35%

Información y divulgación 50,000     12,500     20,000     17,500     

Capacitación 150,000   37,500     60,000     52,500     

Equipo y materiales 100,000   25,000     40,000     35,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.21. Costo del programa de inversiones

Progrma 05.01. Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Chucunaque

(en balboas)

 

                 

Valor Presente de los costos totales de inversión 
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Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se calcularon los costos 

de operación y mantenimiento para el programa, dado que se asumen como 

gastos de funcionamiento del programa en función de la población a organizar. El 

valor presente del programa de inversión es de B/.265,848.00. En el cuadro 6.22 

se muestran los resultados obtenidos. 

               

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 75,000        120,000      105,000      

Valor presente de los costos 75,000 107,143 83,705

Total, valor presente de los costos 265,848

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Programa 05.01. Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Chucunaque

Cuadro 6.22. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

(en balboas)

 

Evaluación:  

El horizonte de evaluación para el programa en conjunto se estableció en 10 años 

Los resultados aparecen en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el 

programa tiene un costo anual equivalente (CAE) de B/.47,051.00. 

E.   Situación con programa 

Una vez que el programa entre en ejecución y durante el proceso se irán 

conformando los Comités Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

Para un mejor desempeño de estas organizaciones, se estima que deben crearse 
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un número de tres (3) Comités Comunitarios; uno por cada tramo de la Cuenca y 

un Consejo Consultivo para la Cuenca en el nivel superior.  

 

 

 

F.  Conclusiones y recomendaciones 

1.  Conclusiones 

 Aunque como se pudo detectar, en la Cuenca existen una pluralidad de 

grupos comunitarios, llegan a la docena; no obstante, a juzgar por los 

resultados se puede concluir que está haciendo falta un ingrediente para 

lograr los resultados esperados. Cada organización hace lo que juzga en su 

ámbito, pero se pierde la visión del conjunto. 

 

 Por otra parte, y lo más importante, se instalan comités en las comunidades 

sin la adecuada capacitación ni tampoco se les dotan de los recursos tanto 

financieros como materiales. Igualmente, no se estructuran los las unidades 

de trabajo para el funcionamiento continuado de las labores que son 

necesarias llevar a cabo y tampoco se les vincula con los diferentes 

proyecto que se adelantan y de los cuales estos comités son los garantes. 

 

2.    Recomendaciones 

 Este programa, tiene que iniciarse inmediatamente se apruebe el plan de 

manejo de la Cuenca: Se recomienda primeramente un cuerpo de 

capacitadores, promotores comunales y formadores para promoción social. 

Cada comité deberá estar constituido por un número de 10 personas. En el 

nivel superior estará el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

 

 El programa es un elemento fundamental para lograr los objetivos del plan 

de intervención en la Cuenca. El costo del programa está dentro de la 

capacidad financiera del Estado, por lo cual se le debe asignar los recursos 

dentro del presupuesto de las instituciones involucradas y ordenado como 

de alta prioridad.  
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6.4.2. Cuenca del Tabasará 

 

Ficha – 02-01 

 

A. Nombre del programa y/o proyecto: 

 

Proyecto – 01: Asistencia técnica para la agricultura familiar y la 

seguridad alimentaria cuenca Tabasará 

 

B. Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones: 

 

Durante las visitas al área y a través de inspección directa y consultas realizadas 

con los productores de la Cuenca y en los talleres realizados, se pudo comprobar 

el bajo nivel tecnológico de los productores en sus actividades agropecuarias  y 

los impactos negativos sobre el recurso bosque, suelo y agua. En adición, se pudo   

verificar que los niveles de productividad son sumamente bajos, comparados con 

el promedio nacional, lo que mantiene en gran medida la actividad en un estado 

de agricultura de subsistencia. El proyecto viene a constituirse en un valioso factor 

que jugará un papel fundamental, dado que  una pluralidad de productores de la 

Cuenca se encuentran frente al hecho objetivo de que están en una transición 

desde una agricultura de subsistencia, hacia una agricultura vinculada al mercado. 

Objetivamente este proceso evoluciona en esa dirección, no obstante; las 

posiciones conservadoras de los agricultores de trabajar con sus métodos 

tradicionales de cultivo. Por esta vía, la propuesta de este proyecto viene a 

contribuir a la adecuación tecnológica de estos agricultores, a las nuevas 

exigencias que establece el mercado con el objeto de que sus actividades 

económicas sean más rentables y contribuyan a mejorar los niveles de calidad de 

vida de las  comunidades de la Cuenca. 

 

 

C. Descripción del Programa y/o proyecto: 

 

1.   Descripción  
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El programa consiste en una serie de proyectos de asistencia técnica dirigida a los 

productores agropecuarios  a través de transferencia y supervisión directa de 

tecnologías apropiadas con énfasis en el incremento de la productividad en rubros 

importantes y cultivos familiares. También se busca estimular a la población a 

incursionar y otras actividades productivas y complementarias través del 

financiamiento de microempresa. 

 

Entre la gama de propuestas de desarrollo, el programa se compone de proyectos 

de: Huertos biointensivos, dirigidos a diversificar e incentivar cultivos que aseguren 

y mejoren la dieta de la población, e incluso generación de excedentes para la 

venta. Construcción  de fogones eficientes que  emplean leña como combustibles. 

Capacitación en la construcción de captadores de agua de lluvia para diferentes 

usos en los hogares y en actividades de producción. Fondos de créditos para el 

financiamiento de microempresas. Capacitación y financiamiento a productores 

agropecuarios en la construcción de microsistemas de riego. 

 

2.    Área geográfica de intervención 

 

Parte alta de la Cuenca (Loma Yuca, Río Chiriquí en el distrito de Kusapín,  

Buenos Aires, Guayabito, Alto de Jesús, El Piro, Cerro Palado en el distrito de 

Nürüm); Cuenca Media (distrito de Müna y distrito de Tolé); parte baja de la 

Cuenca (distrito de las Palmas y Calidonia en el distrito de Soná).   

 

 3.   Objetivo Estratégico al que responde: 

 

Este proyecto se propone asistir técnicamente a los productores agropecuarios de 

la cuenca en la ejecución de sus actividades agrícolas, así como también transferir 

tecnologías que le permitan elevar sus niveles de productividad afectando lo 

menos posible, el medio ambiente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de 

la actividad y la seguridad alimentaria. 
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 4.    Prioridad de implementación: 

 

Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

sus recomendaciones. 

 

5.   Fuente de financiamiento 

 

El programa sería financiado con fondos del Presupuesto General del Estado a 

través de sus agencias. También con apoyo y cooperación de gobiernos amigos. 

Igual con aportes de empresas que tengan intereses de explotación en la cuenca. 

Igual, ONG’s interesadas en el programa. 

     

6.   Objetivos:  

 

6.1.  Objetivo General: 

 

Brindar una asistencia técnica y extensión agrícola a los productores 

agropecuarios de la cuenca del Tabasará, con el propósito de elevar los niveles de 

productividad en sus cultivos, a la vez que garanticen la sostenibilidad ambiental 

de su entorno. 

 

6.2.   Objetivos Específicos: 
 
Garantizar la asistencia técnica a los productores agropecuarios en un corto plazo, 

en los rubros más importantes con el propósito de elevar la productividad y 

viabilizar su acceso al mercado. 

 

Impulsar las acciones de extensión agrícola con el propósito de transferir nuevas 

tecnologías a los productores y garantizar su adopción por parte de los éstos, con 

el fin de lograr nuevas habilidades y destrezas en la producción agropecuaria 

entre los productores de la Cuenca. 

 

7.   Beneficiarios del proyecto: 
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Todos los productores agropecuarios ubicados en la Cuenca los que serían 

priorizados dentro del proyecto. El 83.0% de la población ocupada, lo está en 

actividades agropecuarias. 

 

8.   Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (MIDA, IDIAP, AMPYME, ANAM y Otras), igual 

involucrar el trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y 

cooperación de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 

D.  Costo estimado del programa y/o proyectos: 

 

El Proyecto tiene un costo estimado de cuatro millones de balboas 

(B/.4,000,000.00). En el Cuadro 6.23 se muestra el costo de inversión del 

programa desglosado por  proyecto. Igualmente, la información presenta el 

número de soluciones y el costo unitario estimado por tipo de solución a producir, 

de acuerdo el número de hogares, número de productores, población a atender 

según el proyecto.  
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Componente Cantidad

Precio 

unitario (en 

balboas)

Costo total 

(en balboas)

Asistencia técnica y transferencia 

de fondos 4,000,000     

Huertos biointensivos 2,100          500                1,050,000     

Fogones eficientes para leña 5,000          100                500,000        

Captadores y filtros para agua lluvia 1,000          250                250,000        

Fondo de crédito para micro empresas 1,000          1,000              1,000,000     

Microsistema de riego 800             1,500              1,200,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Programa 01.02. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Tabasará

Cuadro 6.23. Costo estimado del programa de inversión 

(en balboaas)

 
 

           

 

 

El Cuadro 6.24 presenta la programación de la ejecución de los proyectos, 

partiendo del supuesto que según la capacidad de respuesta de las instituciones 

involucradas en el programa y del contexto del área a atender, se podrían entregar 

un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el segundo año y un 35% durante 

el tercer año. Más adelante en el punto sobre la situación con proyecto se volverá 

sobre estos datos. 
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Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Programación 100.0% 20.0% 45.0% 35.0%

Soluciones producidas

Huertos biointensivos 2,100        420           945           735           

Fogones eficientes para leña 5,000        1,000        2,250        1,750        

Captadores y filtros para agua lluvia 1,000        200           450           350           

Fondo de crédito para micro empresas 1,000        200           450           350           

Microsistema de riego 800           160           360           280           

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.24. Programa de ejecución

Número de casos

Programa 01.02. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Tabasará

 

El Cuadro 6.25 muestra que el programa tiene un costo de inversión estimado de 

B/.4,000,000.00 (cuatro millones balboas), monto que presenta erogaciones por 

los próximos tres (3) años. 

 

    

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 4,000,000   800,000      1,800,000   1,400,000   

Huertos biointensivos 1,050,000   210,000      472,500      367,500      

Fogones eficientes para leña 500,000      100,000      225,000      175,000      

Captadores y filtros para agua lluvia 250,000      50,000        112,500      87,500        

Fondo de crédito para micro empresas 1,000,000   200,000      450,000      350,000      

Microsistema de riego 1,200,000   240,000      540,000      420,000      

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.25. Costo del programa de inversiones

Programa 01.02. Asistencia Técnica para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria en la Cuenca del Tabasará

(en balboas)

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 
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Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se calcularon los costos 

de operación y mantenimiento para los proyectos porque se consideró que su 

magnitud no es de gran relevancia y no modificaban los resultados de forma 

significativa.  En el cuadro 6.26 se muestran los resultados obtenidos. 

             

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 800,000      1,800,000   1,400,000   

Valor presente de los costos 800,000 1,607,143 1,116,071

Total, valor presente de los costos 3,523,214

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.26. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

Programa 01.02. Asistencia Técnica para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria en la Cuenca del Tabasará

(en balboas)

 

E.  Situación con programa: 

 Se espera que a futuro las condiciones de vida de la población de la cuenca 

mejore sustancialmente, una vez avancen los proyectos de transferencia de 

conocimientos y prácticas apropiadas. Las estimaciones y proyecciones muestran 

que en la Cuenca residen unas 78,560 personas al 2010, y para el 2015 la 

población sería de 87,203. El programa persigue direccionar el actual proceso de 

intervención de las actividades socioeconómicas hacia actividades con 

rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

Una vez arranquen y se vallan ejecutando los proyectos se espera que a su 

término  estén en funcionando 2,100 huertos biointensivos, se hayan 
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confeccionado 5,000 fogones eficientes en igual número de hogares, 1,000 

captadores y filtros para agua lluvia; se hayan otorgado créditos para la creación y 

el fortalecimiento de 1,000 micro empresas, y entrado en funcionamiento 800 

microsistemas de riego. Vale señalar que estas acciones deben transformarse en 

un continuo proceso de transformación permanente.  

 

Evaluación: 

Globalmente el abarca un abanico de proyectos que tienen como fin mejorar la 

calidad de vida de la población y en consecuencia se optó por aquella alternativas 

que tenga la mayor aceptación y sean viables en la práctica y no se constituyan en 

proyectos fallidos, como ha ocurrido en el pasado. Los resultados de los cálculos 

son los que se presentan en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el 

programa tiene un costo anual equivalente (CAE) de B/.623,553.00. 

       

F.   Conclusiones y recomendaciones 

 

1.        Conclusiones 

 El programa propuesto es altamente prioritario. En el país existen prácticas 

como las que se plantean que han producido exitosos resultados, en 

consecuencia, los proyectos tienen un alto grado factibilidad. 

 

 La ejecución del programa se definió para tres (3) años. La ejecución de 

estos proyectos es de mediano plazo, sus resultados se ven casi de 

inmediato; no necesitan de largos periodos de maduración que producen 

desesperanza en la población que esta confrontado carencias. 

2. Recomendaciones 

 Las instituciones participantes en el programa (MIDA, IDIAP, AMPYME, 

ANAM) debidamente coordinados por el Concejo Nacional de Desarrollo 

Sostenible (adscrito a la Presidencia de la República) deben crear los 

mecanismos interinstitucionales para que cada institución decida un 

programa especial de verificación de los objetivos inicialmente destacados 
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en la formulación de la ficha del programa, entre estos pueden ser 

señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

 Programas de asistencia técnica para la agricultura familiar y la seguridad 

alimentaria en la cuenca, deben ser potenciados en la Política Pública,  de 

manera tal que se incluyan en pensum de los programas escolares desde el 

nivel de primaria. 

Ficha – 02-02 

A. Nombre del programa y/o proyecto: 

Proyecto – 02-02: Investigación agropecuaria para la adaptación 

de especies para enfrentar el cambio climático cuenca Tabasará 

B. Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones: 

La información georreferenciadas permitió ver la evolución de la cobertura 

boscosa durante el período 1992/2008 y el uso actual de la Cuenca, donde se 

observa el grado de intervención y el considerable deterioro de ésta. Igualmente, 

los resultados de los talleres realizados se ha observado que las comunidades 

más próximas a los medios de comunicación terrestre y por tanto, más 

influenciadas por las relaciones comerciales, presentan una tendencia a ir 

reemplazando el sistema de cultivos que tradicionalmente realiza el agricultor de la 

Cuenca, por los sistemas de monocultivo. Este cambio en los patrones tiene un 

impacto negativo en el equilibrio de la cadena biológica induciendo el surgimiento 

de plagas y enfermedades en los cultivos que constituyen su dieta básica. Los 

agricultores reaccionan frente a este fenómeno introduciendo el uso de pesticidas 

para controlar las plagas y enfermedades, y en consecuencia generan 

contaminación de las aguas, cuyos vertidos van y se depositan finalmente en los 

cuerpos de agua de la Cuenca.  

C. Descripción del programa y/o proyecto: 
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1.  Descripción: 

El proyecto consiste en la  investigación para la adaptación de especies para 

enfrentar el cambio climático. El proyecto está llamado a contrarrestar esta 

tendencia negativa, al implantar sistemas de producción más equilibrados 

biológicamente y por lo tanto, menos vulnerables al surgimiento de plagas y 

enfermedades, sequia, vendavales e inundaciones. 

2.  Área geográfica de intervención: 

Parte alta de la Cuenca (Loma Yuca, Río Chiriquí en el distrito de Kusapín,  

Buenos Aires, Guayabito, Alto de Jesús, El Piro, Cerro Palado en el distrito de 

Nürüm); Cuenca Media (distrito de Müna y distrito de Tolé); parte baja de la 

Cuenca(distrito de las Palmas y Calidonia en el distrito de Soná).   

 

3.  Objetivo estratégico al que responde: 

 

El objetivo de este proyecto es el de fortalecer la práctica cultural de cultivos 

asociados que los agricultores de la Cuenca han venido realizando, frente a las 

tendencias recientes de ir hacia el monocultivo. Los cultivos asociados como los 

sistemas agroforestales facilitan el manejo integrado de plagas y reduce 

sustancialmente el uso de pesticidas. Por lo tanto, el propósito es aumentar los 

niveles de cantidad y calidad de recursos hídricos, a la vez que se protege la 

biodiversidad de la Cuenca. 

 

4.  Prioridad de implementación: 

 

Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

sus recomendaciones. 

 

 

5,  Fuente de financiamiento: 

 

El financiamiento puede resolverse con fondos del Presupuesto General del 

Estado a través de sus agencias. Igual con aportes de cooperación de Gobiernos 

amigos, También pueden intervenir ONG’s especializadas. 

 

6.    Objetivos:  

 

6.1.    Objetivo General: 
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Establecer sistemas de producción entre los productores agropecuarios de la 

Cuenca con el propósito de resolver los problemas de la dieta básica de población 

rural y al mismo tiempo, garantizar una cobertura vegetal apropiada para los fines 

de conservación de la Cuenca. 

 

 

6.2. Objetivos específicos: 

 

Promover el establecimiento de sistemas agroforestales más inocuos al ambiente 

a vez que aseguren la sostenibilidad de la producción agropecuaria en las áreas 

de actividad agropecuaria de la Cuenca. 

 

Aprovechar el establecimiento de los sistemas de adaptación de especies  para 

diversificar la producción agrícola y forestal con miras a mejorar los ingresos de 

las familias dentro de la Cuenca. 

 

7.       Beneficiarios del proyecto: 

 

Todos los agricultores que desarrollan sus actividades agrícolas en zonas de 

laderas, humedales y de frontera agrícola de la Cuenca.  

 

8.  Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (IDIAP, MIDA, AMPYME, ANAM y Otras), igual 

involucrar el trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y 

cooperación de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 

D.   Costo estimado del programa y/o proyectos:  

El proyecto tiene un costo estimado de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00). 

El Cuadro 6.27 presenta la programación de la ejecución del programa partiendo 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 163 
 

del supuesto que según la capacidad de respuesta de las instituciones 

involucradas en el programa y del contexto del área a atender, se podrían entregar 

un 25% durante el primer año, 40% al transcurrir el segundo año y un 35% durante 

el tercer año. Más adelante en el punto sobre la situación con proyecto se volverá 

sobre estos datos. 

         

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Programación 100.0% 25.0% 40.0% 35.0%

Investigación de especies 

resistentes a sequias, 

vendavales e inundaciones
3,000,000  750,000     1,200,000  1,050,000  

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.27. Costo del programa de inversiones

Programa 02-02. Investigación Agropecuaria para la Adaptación de 

Especies para Enfrentar el Cambio Climático en la Cuenca del 

Tabasará

(en balboas)

 

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años En el cuadro 6.28 se muestran 

los resultados obtenidos. 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 750,000      1,200,000   1,050,000   

Valor presente de los costos 750,000 1,071,429 837,054

Total, valor presente de los costos 2,658,482

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.28. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

Programa 02-02. Investigación Agropecuaria para la Adaptación 

de Especies para Enfrentar el Cambio Climático en la Cuenca del 

Tabasará

(en balboas)

 

Evaluación:   

Tal como de describió, el programa globalmente el abarca un abanico de 

proyectos de investigación, en donde los especialistas optarían en principio por 

elegir alternativas probadas y no necesariamente las más baratas, en 

consecuencia, se asumen costos para alternativas dadas. Los resultados 

aparecen en el Cuadro 6.2 precitado. Como se aprecia, el programa tiene un costo 

anual equivalente (CAE) de B/.355,914.00. 

E.  Situación con programa: 

La ejecución del programa de investigación agropecuaria para la adaptación de 

especies para enfrentar el cambio climático involucra la puesta en marcha de un 

proceso de investigación en ciencias agropecuaria que siente las bases en la 

adopción y adaptación de especies resistentes al cambio climático. El programa 

debe producir cambios sustanciales en las actividades agropecuarias y dará inicio 

a un cambio de mentalidad en la forma tradicional de hacer las cosas. En forma 

directa se obtendrían beneficios sociales, ambientales y económicos de alta 

impacto. Entre estos pueden ser señalados 
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 Garantizar a mediano y largo plazo la cantidad y calidad en la  provisión de 

alimentos, la producción de forrajes, la producción de bosques y la 

racionalidad en el consumo del agua.  

 Restablecer servicios eco sistémicos que son básicos para la población en 

especial la indígena: aumento de la disponibilidad de especies de agua 

dulce, aumento de la disponibilidad de fauna domestica, disminución de la 

pérdida de suelo y los consecuentes aumentos de la productividad del 

mismo, aumento de el servicio de protección que brinda la cobertura 

vegetal ante eventos hidroclimáticos extremos 

 Generar empleos directos e indirectos lo que permitirá disminuir 

condiciones de pobreza 

 La adaptación y mitigación ante los efectos climáticos es un beneficio que 

permea a través de todos los proyectos del programa, por lo tanto los 

beneficios a largo plazo serán muy significativos 

 

F. Conclusiones y recomendaciones 

1.        Conclusiones 

 El programa propuesto es altamente prioritario. La profundización del 

estudio del mismo para elevarlo a un nivel de factibilidad para su ejecución 

es importante, no obstante el programa contiene algunas acciones que por 

su naturaleza pueden ser ejecutadas sin la necesidad de estudios 

posteriores 

 La ejecución del programa debe ser entre tres (3) y cinco (5) años y en la 

medida que se están ejecutando acciones puntuales se puede efectuar los 

planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo para toda la 

cuenca. 

 Los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la salud humana, 

recursos hídricos y otros sectores son evidentes. El programa de 

Investigación Agropecuaria sienta las bases para que la población y 

especialmente los productores agropecuarios puedan formalizar acciones 

de adaptación y adecuado manejo de los suelos, mitigar en gran medida las  

afectaciones negativas, apoyando el rendimiento de su actividad,  

 

 

 

2. Recomendaciones 
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 Las instituciones participantes en el programa (IDIAP, MIDA, MICI Y Otras) 

debidamente coordinados por el Concejo Nacional de Desarrollo Sostenible 

(adscrito a la Presidencia de la República) deben crear los mecanismos 

interinstitucionales para que cada institución decida un programa especial 

de verificación de los objetivos inicialmente destacados en la formulación de 

la ficha del programa, entre estos pueden ser señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

o Indicadores de variabilidad en la temperatura y el régimen de las 

precipitaciones 

o Indicadores de deforestación 

o Indicadores de pérdida de suelo 

 Programas de investigación para la adaptación de especies resistentes al 

cambio climático, deben ser incorporados y formar parte integrante de las 

Políticas Pública de desarrollo. El sistema estadístico de las instituciones 

responsables de encuestas, censos y otros introduzcan las modificaciones 

y además de disponer de estadísticas por provincias, distritos, 

corregimientos y lugar poblados y se disponga de estadísticas por cuencas. 

Ficha – 03-02  

A.  Nombre del programa y/o proyecto 

 

 Proyecto 03-02, Gestión integrada la Cuenca Hidrográfica del 

Tabasará 

 

B.    Diagnostico de la situación actual y posibles soluciones 

1. Aspectos generales 

La gestión integrada de la cuenca hidrográfica del rio Tabasará  implica  

considerar  las características del suelo, de los  recursos hídricos y del ecosistema 

en general, así como los factores sociales y económicos que inciden en el 

desarrollo de las comunidades locales tales como sus  prácticas de uso de la 

tierra, métodos  gestión del agua y uso de recursos de biodiversidad flora y fauna. 

Gestión de cuencas y cambio climático  
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En relación al cambio climático, el beneficio es que este enfoque integrado 

contribuirá a la conservación y manejo sostenible del ecosistema por parte de 

todos los actores que influyen directamente sobre la cuenca. La conservación y el 

manejo sostenible del ecosistema es una de las estrategias más adecuadas para 

lograr la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, ya que así se 

mejora la resiliencia del ecosistema ante las posibles alteraciones y efectos 

climáticos extremos.  

Por otra parte, contribuye a la mitigación de efectos como la disminución en las 

precipitaciones y aumento de la temperatura producto del cambio climático, que 

podría incidir sobre la cantidad y calidad de agua disponible.  

2. La cuenca del Tabasará y el problema a solucionar 

La cuenca del río Tabasará se localiza al suroeste del país en la vertiente del 

Pacífico. Sus principales afluentes son el río Rey, el río Cuvíbora y el río Viguí.  

Este cuerpo de agua, que nace en la cordillera central, es la fuente que abastece 

de agua a las comunidades, al igual que las actividades agrícolas, pecuarias y 

recreativas,  y el  hábitat de diversas especies de fauna y flora silvestre. 

La cuenca del Río Tabasará, abarca un área de  1,211 km2 y una población al 

2010 de 78,560 habitantes.,  una densidad de población de 64.9 hab/km2. En esta 

se localiza parte de la Comarca  Ngöbe Buglé de  Chiriquí  y Veraguas y 

comunidades latinas localizadas al sur en el distrito de las Palmas, Soná y San 

Félix. 

 

Se caracteriza por su elevado nivel de deforestación y  erosión, lo que ha derivado 

en suelos degradados. La parte alta y media de la cuenca está poblada por 

Gnöbes. La ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia son las 

actividades económicas por excelencia. En la parte baja de la cuenca se 

desarrollan actividades agropecuarias importantes y está poblada mayormente por 

veragüenses y chiricanos. 
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En la parte alta y media de la cuenca    se localizan parte de la comarca  Ngöbe 

Buglé  que constituye el grupo  indígena con mayor población del país y donde se  

registra un nivel de pobreza general de 95% y pobreza extrema de un 86%. Es 

decir, de cada 100 personas que habitan la Comarca 95 son pobres; y de esto 

86% son pobres en extremo que no abastecen sus necesidades básicas. 

 

En la parte baja de la cuenca localizada  en la provincia de Veraguas y la provincia 

de Chiriquí,  encontramos comunidades latinas con severos problemas de pobreza 

dado que la actividad económica está definida por la existencia de  grandes  

latifundios  que desarrollan actividades agropecuarias extensivas que generan 

exiguo empleo.  

Los principales ríos y quebradas presentan niveles de contaminación por 

coliformes fecales,  por su uso para descarga de desechos humanos; y como 

depósito de desechos sólidos, que resultan difíciles de manejar en las 

comunidades. El Tercer Informe de Monitoreo de la Calidad de Agua de las 

Cuencas Hidrográficas de Panamá (2006-2007), elaborado por la ANAM, 

establece que, a pesar que  la mediana del Índice de Calidad de Agua (ICA) se 

encuentra en el rango de calidad aceptable a poco contaminado, la cuenca 

presenta un alto riesgo, ya que en sus partes media y baja se ha deforestado 

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.  

Por otro lado, junto con la expansión de cultivos y pastizales, se ha ido 

incrementando en los últimos años el uso de agroquímicos por parte de indígenas 

y campesinos, lo que incrementa los riesgos de contaminación de los cuerpos de 

agua, y de los ecosistemas, plantas y fauna asociados a ellos. Entre los 

agroquímicos más utilizados por los indígenas podemos destacar los: Gramoxone 

(Paraquat), 2-4 D y el Glifosato.  

Un elemento a destacar es que en la cuenca del Río Tabasará se prevé instalar 

dos (2) hidroeléctricas (Tabasará 1 y Tabasará 2), lo que ha generado 
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controversia, ante el temor de los impactos adversos que pueda ocasionar a los 

ecosistemas, los recursos hídricos y la salud de las comunidades indígenas.  

 

C.  Descripción del programa:  

 

El programa de gestión integrada de la cuenca de Tabasará está formado por los 

siguientes proyectos. 

1.1.  Rehabilitación de bosque ribereño 

 

La mayor parte del bosque ribereño del Río Tabasará han sufrido un proceso de 

intervenían al margen de las estipulaciones legales (Articulo 24 ley 1 de 3 de febrero 

de 1994 / Ley forestal) que define una franja mínima de protección de 10 mts 

medidas a partir de la línea de ribera. Estas intervenciones  implican la pérdida de la 

cobertura vegetal y su reemplazo por pastos hasta el mismo talud donde discurre el 

cauce del rio. 

La rehabilitación de la faja hidrorreguladora del rio es la respuesta al uso desmedido 

de sus recursos lo que ha provocado alteraciones en los principales parámetros de 

calidad de agua.  Se incrementa la  erosión de ambas riberas laterales, ocasionada 

entre otras causas por las practicas agropecuarias hasta la misma margen del río, 

provocando la formación de cárcavas, arrastre de suelo y a su vez acumulación de 

sedimentación en el cauce principal que provoca menos profundidad cada año y la 

salida de sus márgenes naturales en las crecidas, así como la penetración del río en 

los lugares más bajos de las áreas colindantes. También, las grandes crecidas por 

las lluvias torrenciales de estación o por las precipitaciones dejadas por algún 

fenómeno meteorológico, destruyen con facilidad los árboles de las riberas, dejando 

sin protección las márgenes del río en determinadas áreas de la faja hidrologica. 

Dentro de las causas que más han incidido en el daño de la ribera, emerge la que 

constituye la piedra angular en la preservación y óptimo funcionamiento de este 

ecosistema: la deforestación y uso de suelo para cultivos agrícolas  y la siembra de 

pastos para el ganado. 
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La  mitigación del impacto causado por la deforestación de la ribera del rio, al igual  

que en los  ecosistemas ubicados en el tramo bajo  dado por el consentimiento de las 

autoridades de no aplicar el articulo 24 de la ley forestal,  la falta de experiencia y 

conocimientos  científico en ecología de la rehabilitación permiten que el diseño de 

las actividades de este proyecto se incluyan:  Identificar las especies forestales y 

frutales  de más  permanencia en la  faja hidrorreguladora del río, estudios de suelo, 

establecimiento de parcelas forestales y frutales, establecimiento de cercas de 

protección a las parcelas, educación a los propietarios sobre los beneficios del 

proyecto para la biodiversidad, calidad de las aguas y la conservación de los 

caudales. 

 

1.2. Programa de educación Ambiental.  

 

Los temas de capacitación deben ser integrados a la realidad de la cuenca y 

diseñarse en planes de capacitación acorde con la situación del área en mención 

de forma tal que generen alternativas fáciles de entender y de poner en práctica.  

1.3. Elaboración de planes de ordenamiento territorial, planes de manejo de 

la cuenca y subcuencas.  

 

Formulación  de términos de referencia con el producto que se necesite 

 

1.4.  Protección de fuentes de agua de los acueductos rurales pertenecientes 

a comunidades localizadas en el tramo bajo de la cuenca. 

 

La reforestación, delimitación y mantenimiento a las fuentes de agua que en esto 

momento suplen de agua a las comunidades localizadas en el tramo bajo de la 

cuenca (las palmas, zapotillo y otras) es fundamental para mitigar la perdida de 

caudales en la época de verano de las fuentes de agua que abastecen los 
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acueductos de casi todas las comunidades localizadas en el tramo bajo de la 

cuenca. 

 

De igual forma el establecimiento de la cobertura vegetal de los bosques ribereños 

los ríos y quebradas  permitirá mejorar los caudales en la época seca permitiendo 

que el agua satisfaga los requerimientos de la producción agrícola y ganadera.  

 

1.5. Estabelecimiento del corredor biológico de la cordillera central.  

La creación de nuevas áreas protegidas en la cuenca del Tabasará permitirá  

conectar los bosques nubosos de la cordillera central que están seriamente 

amenazados por la expansión de la frontera agropecuaria con el Parque Nacional 

Santa Fe, en Veraguas, y con el Parque Internacional La Amistad, situado al oeste 

entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Esto permitiría construir 

“pasillos” de comunicación que permitan la migración de aves, mamíferos, 

anfibios, cuyo hábitat está fragmentado y requieren en consecuencia desplazarse 

a otras áreas para alimentarse, reproducirse y refugiarse. 

La creación de este corredor,  puede ir acompañado de otras medidas de 

mitigación/adaptación, donde a la par de proteger los bosques como sumideros, 

se establezcan vías de conectividad entre el Parque Nacional Santa Fe y la 

comarca Ngöbe Buglé, a fin de salvaguardar importantes especies de fauna 

silvestre, actualmente en proceso de extinción, producto de la fragmentación del 

hábitats, y dada su condición de especie sombrilla, como el jaguar (Panthera 

Onca).  

Actualmente iniciativas comarcales han definido una categoría de protección para 

el área de la cordillera central  
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1.6.  Administración, Fortalecimiento Comunitario y registro asociada a 

fenómenos hidroclimáticos (inundaciones, deslizamientos, 

avalanchas, sequías, etc.) y monitoreo y registros de calidad de agua. 

 

Los costos de administración e implementación de este programa se incorporan 

ene este componente. 

La ejecución exitosa del programa debe incidir en el fortalecimiento de las 

autoridades tradicionales de la Comarca para garantizar que la población indígena 

internalice las diferentes afectaciones que les afectaran producto de las 

alteraciones climáticas y el adecuado manejo de los recursos naturales. 

Para una efectiva implementación de las alternativas propuestas es necesario 

contar con el apoyo de los grupos de base existentes en la cuenca, los cuales 

deben ser efectivamente involucrados desde el inicio de los proyectos, incorporar 

las observaciones que ellos presenten. Sólo de esta forma podemos lograr una 

efectiva participación de los mismos garantizando el éxito de los proyectos.  

Actualmente se carece de series de datos históricas sobre eventos, afectaciones y 

las pocas estaciones existentes no logran el registro hidrometeorológico completo 

de la cuenca. Esta limitación no permite un adecuado proceso de planificación y 

mucho menos poder efectuar estimaciones y valoraciones sobre las afectaciones 

de los eventos climáticos sobre la población, ecosistema y la infraestructura física 

y de producción localizada en la cuenca.   

 

 

 

3.   Área geográfica de intervención: 

 

 Ecosistema de cultivo con predominio de pastizales y ganadería extensiva 
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 Reserva hidrológica  cordillera central. 

 

4.   Objetivo estratégico al que responde: 

 

Asegurar la cantidad y calidad  de recursos hídricos para garantizar 

satisfactoriamente la demanda futura de agua y dar solución satisfactoria a los 

problemas de carencia del líquido que agudizan crisis del agua que ya se 

manifiesta en algunas áreas de la Cuenca y que ponen en riesgo a la población y 

a la  sostenibilidad de los serviciáis eco sistémicos en la Cuenca.  

 

5.   Prioridad de implementación: 

 

Dada  la naturaleza de este proyecto y los conflictos entre el uso actual de los 

recursos y la vocación en el uso del recurso, exigen la materialización de este 

proyecto en un corto plazo (máximo 2años). 

 

6.    Fuente de financiamiento: 

 

El financiamiento de este proyecto tendría como fuente El Presupuesto General 

del Estado, a través de sus agencias. Igualmente aportes de cooperación de 

Gobiernos amigos, aporte de empresas con intereses de explotación el la Cuenca 

y aportes de ONG’s. 

 

 

7.  Objetivos:  

 

 

7.1.   Objetivo General: 

 

Promover la búsqueda de la sostenibilidad ecológica, social, y económica de los 

recursos naturales y el ambiente en el contexto de la intervención humana, sus 
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necesidades y responsabilidades y del riesgo y la ocurrencia de desastres, 

principalmente de origen hidrometeorológico 

 

7.2.    Objetivos específicos 

 

 Mejorar las condiciones socio económicas de los habitantes de la Cuenca  

mediante el desarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas, minimizando 

los impactos negativos sobre el entorno. 

 Elevar el nivel de participación de las comunidades de la Cuenca en la 

ejecución de las distintas actividades contempladas en el plan de manejo. 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Disminuir la vulnerabilidad de la población y por lo tanto el riesgo climático 

minimizando futuros daños a la población, su infraestructura y al 

ecosistema 

 

8.     Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe ser ejecutado bajo la responsabilidad de la institución rectora 

del Sector (AMAN), bajo la Ley de Cuencas. Tiene que existir una adecuada 

colaboración con el resto de las agencias involucradas (MIDA, MINSA, 

SINAPROC, MICI, ATP y otras). La participación de la comunidad  es 

fundamental, en la ejecución del proyecto. 

D.  Costo estimado del programa y/o proyecto: 

 

El cuadro 6.29  contiene el presupuesto del programa para la gestión integrada de 

la cuenca del rio Tabasará. Se puede apreciar que el programa puede implicar 

erogaciones por un monto de B/. 8,100,000.00 y un periodo de ejecución de de 

tres(3) años. 
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Componentes Total Año 1 Año 2 Año 3

Total   8,100,000   2,025,000   3,240,000   2,835,000 

Programación 100.0% 25.0% 40.0% 35.0%

Rehabilitación de bosque ribereño   2,700,000 675,000     1,080,000  945,000     

Educación ambiental   1,300,000 325,000     520,000     455,000     

Elaboración de planes de ordenamiento 

territorial, planes de manejo de la cuenca 

y subcuencas.      500,000 125,000     200,000     175,000     

Protección de fuentes de agua de los 

acueductos rurales pertenecientes a 

comunidades localizadas en el tramo 

bajo de la cuenca.      450,000 112,500     180,000     157,500     

Estabelecimiento del corredor biológico 

de la cordillera central.      650,000 162,500     260,000     227,500     

Administración, Fortalecimiento 

Comunitario y registro  de calidad de 

agua, precipitaciones y eventos extremos    2,500,000 625,000     1,000,000  875,000     

Fuente: El consultor

Cuadro 6.29. Costo del programa de inversiones

Programa 03.02. Gestión Integrada de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Tabasará

(en balboas)

 

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. El programa tiene un valor 

presente de B/.7,177,902.00. En el cuadro 6.30 se describe la forma de cálculo y 

los resultados obtenidos. 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 2,025,000  3,240,000  2,835,000  

Valor presente de los costos 2,025,000 2,892,857 2,260,045

Total, valor presente de los costos 7,177,902

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Programa 03.02. Gestión Integrada de Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Tabasará

(en balboas)

Cuadro 6.30. Valor presente de los costos del programa 

de inversiones

 

E.   Situación con programa: 

 La ejecución de los cinco proyectos que forman el programa de Gestión integrada 

de la cuenca del Tabasará: 

 Rehabilitación de bosque rivereño 

 Educación ambiental 

 Protección de fuentes de agua de los acueductos rurales pertenecientes a 

comunidades localizadas en el tramo bajo de la cuenca.    

 Estabelecimiento del corredor biológico de la cordillera central 

 U. Administrativa, Fortalecimiento Comunitario y registro  de calidad de 

agua, precipitaciones y eventos extremos  

 

 

Proporcionaran en forma directa  beneficios sociales, ambientales y económicos 

de alta impacto a la población  entre estos pueden ser señalados 

 

 Garantizar a mediano plazo la calidad y cantidad de agua para el consumo 

humano y el desarrollo de actividades agropecuarias, industriales y otros, 

 Restablecer servicios eco sistémicos que son básicos para la población en 

especial la indígena: aumento de la disponibilidad de especies de agua 

dulce, aumento de la disponibilidad de fauna domestica, disminución de la 
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pérdida de suelo y los consecuentes aumentos de la productividad del 

mismo, aumento de el servicio de protección que brinda la cobertura 

vegetal ante eventos hidroclimáticos extremos, 

 Disminución de enfermedades de origen hidroclimáticos (diarreas, 

amebiasis, resfriado común, influenza, 

 Generar empleos directos e indirectos lo que permitirá disminuir 

condiciones de pobreza, 

 La adaptación y mitigación ante los efectos climáticos es un beneficio que 

permea a través de todos los proyectos del programa, por lo tanto los 

beneficios a largo plazo serán muy significativos. 

 

 

Evaluación: 

 

Para efectos de Panamá la tasa social de descuento es aportada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas y está definida en 12% y el horizonte de evaluación del 

programa se fijo en 20 años. Por efecto de que se está trabajo los programas a 

nivel de ficha técnica sin estimaciones puntuales para cada uno de los proyectos 

que componen el programa,  se obtiene  como costo anual equivalente (CAE) total 

B/.960,969.00. Los resultados son los que se muestran en al cuadro 6.4 precitado.  

 

F. Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones: 

 El programa propuesto es altamente prioritario. La profundización del 

estudio del mismo para elevarlo a un nivel de factibilidad para su ejecución 

es importante, no obstante el programa contiene algunas acciones que por 

su naturaleza pueden ser ejecutadas sin la necesidad de estudios 

posteriores 

 La ejecución del programa debe ser entre tres (3) y cinco (5) años y en la 

medida que se están ejecutando acciones puntuales se puede efectuar los 

planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo para toda la 

cuenca. 

 Los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la salud humana, 

recursos hídricos y otros sectores son evidentes. El programa de gestión 

integral de cuenca sienta las bases para que la población pueda formalizar 

acciones de adaptación, mitigación y adecuado manejo de las RENA´s y 
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mantener o mejorar sus actuales condiciones de vida a pesar de las 

afectaciones negativas que en crecimiento son generadas por efectos 

hidroclimáticos  

2. Recomendaciones: 

 Las instituciones participantes en el programa (MIDA, MICI, ANAM, SALUD, 

ETESA, SINAPROC y otros) debidamente coordinados por el Concejo 

Nacional de Desarrollo Sostenible (adscrito a la Presidencia de la 

República) deben crear los mecanismos interinstitucionales para que cada 

institución decida un programa especial de verificación de los objetivos 

inicialmente destacados en la formulación de la ficha del programa, entre 

estos pueden ser señalados: 

o Indicadores de salud 

o Indicadores de calidad de agua 

o Indicadores de nivel de satisfacción de la población 

o Indicadores de variabilidad en la temperatura y el régimen de las 

precipitaciones 

o Indicadores de deforestación 

o Indicadores de pérdida de suelo 

 Programas de gestión integral de  cuencas, deben ser potenciados en la 

Política Pública,  de tal forma que la “unidad geográfica cuenca” sea 

insertada dentro de los procesos de planificación nacional y el sistema 

estadístico de las instituciones responsables de encuestas, censos y otros 

introduzcan las modificaciones y además de disponer de estadísticas por 

provincias, distritos, corregimientos y lugar, poblados se disponga de 

estadísticas por cuencas. 

 Los costos del programa están dentro de la capacidad presupuestaria del 

Estado , por cuanto los recursos deben ser asignados a las respectivas 

instancias responsables de la gestión integral de la Cuenca. 

 

 

 

 

Ficha – 04-02 
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A. Nombre del programa y/o proyecto: 

Proyecto – 04-02: Educación y Saneamiento Ambiental Cuenca 

Tabasará 

 

B. Diagnóstico de la Situación actual y posibles soluciones: 

 

De las inspecciones en campo y como producto de los talleres en las 

comunidades, se toma conciencia de los problemas de carencia de agua potable, 

donde en una pluralidad de comunidades este servicio es inexistente. Situación 

similar se da con la contaminación por defecación al aire libre, inadecuada 

disposición de los desechos sólidos, la existencia de zonas inundables en algunas 

áreas, exceso  de humedad, constituyen un ambiente poco adecuado para una 

convivencia sana. En un gran número de casos estas situaciones se dan por 

desconocimiento o falta de información y capacitación en factores básicos de lo 

que debe ser un ambiente sano. Todo esto se torna en la necesidad de desarrollo 

de un proyecto orientado a fortalecer la educación y el saneamiento ambiental a lo 

interno de las comunidades de la Cuenca. La ejecución de un proyecto como el 

que se formula, impactará de manera directa en los niveles de satisfacción y la 

calidad de vida de la población de las comunidades en la Cuenca. 

 

C. Descripción del programa y/o proyecto: 

 

1.   Descripción: 

 

El Programa tendría dos componentes: Un subprograma de educación ambiental 

que incluye promoción social, capacitación, información y divulgación y otro 

subprograma de dotación de sistemas de agua potable, disposición de excretas y 

recogida, manejo y disposición de desechos sólidos. 

 

Un aspecto  de suma importancia y que es necesario destacar, lo constituyen las 

estadísticas de morbilidad que se presentan en la Cuenca del Tabasará tanto para 

la población en general como de la población infantil. En el Cuadro 6.31 se 
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muestran datos relacionados con las morbilidades en la Cuenca. Estas 

estadísticas sugieren que existe una relación directa entre la carencia de servicios 

básicos y las morbilidades en la región. Una de las principales causas de tales 

morbilidades está  asociada a la ingesta de agua no potable, la ausencia de 

tratamiento de las aguas servidas superficiales, a la práctica de defecación a cielo 

abierto y al inadecuado manejo y tratamiento de los desechos sólidos 

domiciliarios. Igual se puede decir del desconocimiento o falta de capacitación e 

información por parte de la población en factores básicos de lo que debe ser un 

ambiente saludable. 

       

Este proyecto por su naturaleza, se requiere de su  intervención en toda el área de 

la cuenca donde existan comunidades con necesidades de educación y 

saneamiento ambiental, en virtud que es un sentir de la población consultada. No 

obstante, dada la magnitud del universo a atender y las restricciones 

presupuestarias; en la formulación final de este proyecto será necesario priorizar 

el orden de intervención. El proyecto tendría dos componentes: Un subproyecto de 

Educación Ambiental y otro de Dotación de sistemas de agua potable, disposición 

de excretas y recolección y disposición de desechos sólidos. 

 

En materia de disposición de excretas y manejo de las aguas residuales se 

plantea la construcción de una unidad de baño con inodoro de auto limpieza de 

alta eficiencia, conectado a un tanque séptico  de polietileno (PE) y campo de 

absorción, en correspondencia con la dotación de agua potable a las viviendas por 

acueducto por el sistema de pozos accionados por turbinas. El manejo y 

tratamiento de la basura y acompañado de un proyecto de educación ambiental, 

que incluye promoción social mediante la capacitación, concienciación y 

divulgación.  
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Morbilidad Total Porcentaje

Distrito 

de La 

Palma

Distrito 

de Tolé

Distrito 

de Müma

Distrito 

de Ñürüm

Total 24,777     100.0        5,741      8,595      5,390      5,051      

Parasitosis infantil sin otra 

especificación
9,112       36.8          799         1,656      3,251      3,406      

Diarreas y gastroenteritis de 

presunto orígen
5,108       20.6          1,686      506         1,734      1,182      

Rinofaringitis aguda 

(Resfriado común)
2,532       10.2          1,061      1,471      

Influenza con otras 

manifestaciones
2,486       10.0          1,516      970         

Desnutrición proteico calórica 

leve
2,179       8.8           97           2,082      

Examen de pesquisa de 

especial para tumor de cuello
1,106       4.5           1,106      

Gastritis no especificadas 610          2.5           395         215         

Desnutrición proteico calórica 

moderada
589          2.4           589         

Escabiosis 564          2.3           1             327         236         

Micosis superficial sin otra 

especificación
491          2.0           186         78           227         

Fuenta: Ministerio de Salud de Panamá

Cuadro. 6.31. Morbilidad en la Cuenca del Tabasará: Año 2009

Programa 03.02. Gestión Integrada de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Tabasará

 
 

2.     Área geográfica de intervención: 

         

3.   Objetivo estratégico al que responde: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del agua de las fuentes de la Cuenca, a la 

vez que se busca el establecimiento de un ambiente sano para el desarrollo pleno 

de las comunidades. Por un lado se dotará de agua potable a las comunidades y 

del adecuado manejo de las aguas servidas. Por otro parte, se busca erradicar la 
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práctica de defecación a cielo abierto. Igual, el acopio, tratamiento y disposición 

final de los desechos sólidos y minimizar su impacto contaminante en la cuenca. 

 

4.    Prioridad de implementación: 

 

De inmediata implementación, una vez concluya el Estudio. El Ministerio de Salud, 

adelanta un ambicioso programa para dotar de agua potable al 95% de las 

poblaciones rurales del país. 

 

5.     Fuente de financiamiento: 

 

Este proyecto se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado a 

través de sus agencias (MINSA, IDAAN, Municipios), al igual que de donaciones y 

cooperación de gobiernos amigos. También pueden abonar ONG’s y empresas 

privadas interesadas. El Ministerio de Salud (MINSA), ejecuta el Proyecto de Agua 

y Saneamiento en Panamá (PASAP) al cual destina B/.30.0 millones para dotar de 

agua potable al 95% de las comunidades rurales. 

 

6.       Objetivos:  

 

6.1 Objetivo general: 

 

Elevar el nivel de conocimiento e información básica sobre las exigencias mínimas 

de lo que debe ser un ambiente sano por una parte, y por otra; dotar de la 

infraestructura básica en metería de agua potable, manejo adecuado de las 

excretas y desechos sólidos en las comunidades de la cuenca. 

 

 

 

6.2 Objetivos específicos: 
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Fortalecer las actividades orientadas a difundir los conocimientos e información 

sobre el funcionamiento e interdependencia de los distintos componentes del 

ambiente. 

 

Difundir entre la población el conocimiento de las normas básicas que deben 

respetar y poner en práctica las comunidades para lograr un ambiente sano. 

 

Crear la infraestructura básica en agua potable, manejo de las aguas servidas, 

disposición adecuada de excretas y residuos sólidos. 

 

7.   Beneficiarios del proyecto: 

 

El programa está dirigido a incorporar a todos los habitantes de la Cuenca a los 

beneficios de la salud. Se estima que en la Cuenca habite una población de 

78,560 personas al 2010. El 56.5% de las viviendas están en déficit de agua 

potable, el 50.9% de las viviendas carecen de servicio sanitario y prácticamente la 

totalidad de las comunidades no cuentan con adecuado tratamiento de la basura 

que generan. Dentro de la Comarca la situación es más dramática, los indicadores 

son de 69.4% y 72.4% en carencia de agua potable y disposición sanitarios 

respectivamente. 

 

8.    Mecanismos de ejecución propuestos: 

 

Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo (MINSA, IDAAN, Municipios, ANAM). De capital 

importancia tendrá que ser la participación de los ministerios de Educación y de 

Desarrollo Social, especialmente en el componente de promoción social del 

programa y concienciación de la población de la Cuenca.  Igualmente, involucrar el 

trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y cooperación 

de ONG’s especializadas en estas actividades. 

 



Impactos económicos positivos y negativos del cambio climático en las cuencas de los ríos Tabasará y Chucunaque  

 

Estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático de las cuencas de los Ríos 

Chucunaque (N° 154) y Tabasará (N°114)  Página 184 
 

D.   Costo estimado del programa y/o proyecto: 

 

En el Cuadro 6.32 se muestra el costo de inversión del programa desglosado por  

proyecto. Igualmente, la información presenta el número de soluciones y el costo 

unitario estimado por tipo de solución a producir, de acuerdo al número de 

hogares, número de productores, población a atender según el proyecto. El 

programa tiene un costo estimado de B/.5,353,850.00, a ser ejecutado en tres (3) 

años. 

 

         

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 5,353,850  1,110,770  2,374,233  1,868,848  

Dotación de sanitarios 2,888,300  577,660     1,299,735  1,010,905  

Dotación de agua potable 1,664,475  332,895     749,014     582,566     

Manejo y tratamiento de desechos 501,075     100,215     225,484     175,376     

Educación Ambiental 300,000     100,000     100,000     100,000     

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.32. Costo del programa de inversiones

(en balboas)

Progrma 04.02. Educación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca del 

Tabasará

 
 

El Cuadro 6.33 se presenta la programación de la ejecución del programas de 

dotación de sanitarios, partiendo del supuesto que según la capacidad de 

respuesta de las instituciones involucradas en el programa y del contexto del área 

a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el 

segundo año y un 35% durante el tercer año. 
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Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de viviendas 6,796        1,359        3,058        2,379        

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 50% 50% 50% 50%

Número de sanitarios 3,398        680           1,529        1,189        

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.33. Programa de ejecución de sanitarios

Progrma 04.02. Educación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca 

del Tabasará

 

El Cuadro 6.34 se presenta la programación de la ejecución del programa de 

dotación de agua potable, partiendo del supuesto que según la capacidad de 

respuesta de las instituciones involucradas en el programa y del contexto del área 

a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer año, 45% al transcurrir el 

segundo año y un 35% durante el tercer año. 

          

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de habitantes en déficit 44,386      8,877       19,974     15,535     

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 75% 75% 75% 75%

Número de habitantes atendidos 33,290      6,658        14,980      11,651      

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.34. Programa de ejecución de agua potable

Progrma 04.02. Educación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca 

del Tabasará

 
 

El Cuadro 6.35 se presenta la programación de la ejecución de los proyectos de 

manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, partiendo del supuesto que 

según la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas en el programa 
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y del contexto del área a atender, se podrían entregar un 20% durante el primer 

año, 45% al transcurrir el segundo año y un 35% durante el tercer año. 

          

Detalle Total Año 1 Año 2 Año 3

Número de vivienda, total 13,362      2,672        6,013        4,677        

Programación 100% 20% 45% 35%

Porcentaje atendido 75% 75% 75% 75%

Número de viviendas atendidas 10,022      2,004        4,510        3,508        

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.35. Programa de ejecución de recogida, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos

Progrma 04.02. Educación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca 

del Tabasará

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 

Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se estimaron costos de 

operación y mantenimiento, no obstante; reconocer su importancia, en esta etapa 

de formulación se consideró no relevante el esfuerzo. El valor presente de los 

costos de inversión del programa es de B/,4,720,454.00. En el cuadro 6.36 se 

muestran los resultados obtenidos. 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 1,110,770   2,374,233   1,868,848   

Valor presente de los costos 1,110,770 2,119,850 1,489,834

Total, valor presente de los costos 4,720,454

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Progrma 04.02. Educación y Saneamiento Ambiental en la 

Cuenca del Tabasará

(en balboas)

Cuadro 6.36. Valor presente de los costos del programa de 

inversiones

 

Evaluación:   

El programa globalmente abarca un abanico de proyectos de infraestructura 

necesaria para brindar a la población los beneficios de disposición adecuada de 

excretas, abastecimiento de agua potable y tratamiento, manejo y disposición de 

residuos sólidos.  Se opta en principio por elegir alternativas probadas y no 

necesariamente las más baratas, en consecuencia, se asumen costos para 

alternativas dadas. Los resultados de la evaluación arrojan resultados medidos 

mediante el costo anual equivalente (CAE) de B/.586,014.00 para todo el 

programa. Un detalle de los cálculos se presenta en el Cuadro 6.4 precitado.   

E.   Situación con programa: 

Como consecuencia directa de la ejecución de estos programas la calidad de vida 

de estas comunidades se verá sensiblemente mejorada. Los beneficios a la 

población serán evidentes por la eliminación de las excretas al cielo abierto y el 

manejo de las aguas servidas, el suministro de agua potable y el manejo de los 

desechos sólidos, se traducen en los beneficios que a continuación se describen: 
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 Reducción de enfermedades. Al erradicar las prácticas de fecalismo al 

cielo abierto, se disminuirá la incidencia de enfermedades diarreicas 

agudas, parasitosis y otras asociadas y en consecuencia reducción de 

muertes. Gasto evitado en recuperación de la salud y uso alterativo del 

tiempo. 

 Disminución de moscas y mosquitos y malos olores. La eliminación de 

aguas superficiales servidas, de las heces fecales y de basureros. 

disminuirán los  criaderos de moscas y mosquitos, malos olores y se mejora 

en la imagen de la vivienda y la estética de la comunidad. 

 Liberación del terreno usado en residuos fecales. Los espacios 

liberados podrán ser destinados otros usos de mayor beneficio. 

 Disminución de riesgo de aguas subterráneas. Se contará con un 

eficiente sistema de de tratamiento de las aguas servidas, reduciéndose en 

forma significativa el riesgo de contaminación. 

 Comodidad para satisfacer necesidades. Al contar con baño y agua 

potable en los hogares, sus residentes dejarán de sentir molestias propias 

de la carencia de estos servicios. 

 Promoción social. La población obtendrá los beneficios de capacitación en 

temas de lo que significa vivir en un ambiente sano.  Estarán en mejores 

posiciones para conservar su ambiente y protegerlo de la contaminación. 

 

F.   Conclusiones y recomendaciones 

      1. Conclusiones: 

 Aunque en un primer momento el programa no cubre la totalidad de la 

población de la Cuenca, los beneficios que se obtendrán de llevar a 

ejecución estos proyectos, compensan significativamente el costo de los  

recursos empleados. 

 Los montos anuales de B/. 1,110,770.00, B/.2,374,233.00 y B/.1,868,848.00  

para el primer, segundo y tercer año respectivamente; representan montos 

modestos y están dentro de la capacidad financiera  del Estado, en 

consecuencia la asignación de estos recursos debe ser una prioridad. 

 

 De resultar positiva la experiencia en estos proyectos, ésta debe ser 

replicada hasta cubrir la totalidad de la población de la Cuenca.  

 

     2.   Recomendaciones: 
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 Crear y poner en práctica mecanismos de verificación o de cumplimiento de 

los objetivos. 

 Indicadores de salud 

La institución encargada de la ejecución de los proyectos establezca 

objetivos, metas y los indicadores de verificación pertinentes de acuerdo a 

los a los lugares y las etapas de producción de las soluciones 

 Indicadores de calidad del agua. 

El Ministerio de Salud y el IDAAN y Las Juntas de Acueductos Rurales 

establezcan los indicadores de verificavciín de la calidad del agua. 

 Indicadores de nivel de satisfacción de la población. 

Una institucion responsables realice las encuestas a la población que se 

valla beneficiando con en programa.  

 

Ficha – 05-02 

 

A. Nombre del programa y/o proyecto: 

 

Proyecto – 05-02: Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la gestión en la Cuenca de Tabasará 

 

B. Diagnóstico de la situación actual y posible soluciones: 

 

 

Es un hecho  reconocido que existe un problema endémico de debilidad de las 

instituciones públicas responsables del mantenimiento de las cuencas. A lo interno 

de las cuencas existen y se producen toda clase de conflictos por la posesión del 

recurso. Como resultado inmediato de lo arriba enunciado se produce un uso 

desproporcionado de los recursos de la cuenca que están amenazando su 

existencia  misma y de quienes dependen de ella para su subsistencia. 

 

Por otra parte, en los talleres realizados queda en evidencia el clamor de las 

comunidades que de alguna manera comprenden que ellos son sujeto y objeto de 

tales intervenciones y que deben accionar para solucionar sus problemas. Los 
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comités que se crean quedan huérfanos de apoyo con el correr del tiempo y caen 

en la inercia y desaparecen.  

 

 

C.  Descripción del programa y/o proyecto:  

    

1.    Descripción: 

 

Este programa consiste en capacitar a la población para que participe en los 

programas de intervención para la conservación de los recursos de la Cueca. Para 

llevar a cabo este objetivo el programa será fundamental la organización de las 

comunidades. La organización se centrará el la conformación de los Comités 

Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. Se crearán tres (3) Comités 

Comunitarios, uno por cada tramo de la Cuenca: Tramo alto, Tramo medio y 

Tramo bajo y un Consejo Consultivo para la Cuencas. Cada Comité Comunitario 

estará integrado por un número de 10 personas. Igualmente, se creará,  

desarrollará y aprobará la normativa correspondiente para su funcionamiento, y se 

les dotarán de los recursos financieros y materiales.   

 

2.  Área de geográfica de intervención: 

 

El proyecto se ejecutará en toda la extensión  de la Cuenca con énfasis en las 

áreas más intervenidas y deterioradas. Parte alta de la Cuenca (Loma Yuca, Río 

Chiriquí en el distrito de Kusapín,  Buenos Aires, Guayabito, Alto de Jesús, El Piro, 

Cerro Palado en el distrito de Nürüm); Cuenca Media (distrito de Müna y distrito de 

Tolé); parte baja de la Cuenca(distrito de las Palmas y Calidonia en el distrito de 

Soná).   

 

 

 

 

 

 

3.    Objetivo estratégico al que responde: 
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Garantizar que las acciones de la política de manejo integral de la cuenca se 

lleven a efecto y produzcan los resultados que fueron formulados en el plan de 

manejo. 

 

4.    Prioridad de implementación: 

 

Este proyecto debe implementarse en una vez concluya el Estudio y se aprueben 

las recomendación 

 

5.    Fuente de financiamiento: 

 

Este proyecto sería financiado con cargo al Presupuesto General del Estado a 

través de sus agencias (MIDES, MEDUCA, ANAM, MIDA). También puede aportar 

ONG’s interesadas en el sector. Igual, cooperación de Gobiernos amigos. 

 

 6.  Objetivos: 

 

  6.1. Objetivo general 

 

  Formar los Comités Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

 

 6.2.   Objetivos específicos: 

 

Formar  comités para el tramo alto, medio y bajo y un Consejo Consultivo para la 

Cuenca. 

 

Crear y desarrollar y aprobar la normativa correspondiente para su 

funcionamiento.  

 

7.      Beneficiarios del Proyecto: 

 

Los beneficiarios del proyecto estarían constituidos por totalidad de la población 

de las comunidades de la  Cuenca. 

 

 

8.     Mecanismos de ejecución propuestos: 
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Este proyecto debe realizarse con el concurso y supervisión de las Instituciones 

con responsabilidad en el ramo ((MIDES, MEDUCA, ANAM, MIDA). igual 

involucrar el trabajo de extensión de las universidades y también con el apoyo y 

cooperación de ONG’s especializadas en estas actividades. 

               

D.    Costo estimado del Programa y/o  Proyecto: 

 

Estimación de costos de inversión 

Este programa tendría un costo estimado de trescientos mil balboas 

(B/.500.000.00). Se asumió un costo B/.15.00 por habitante. En la práctica estos 

costos en una proporción significativa corresponden a gastos de funcionamiento 

del programa, el resto será para costear el equipo y materiales. Los resultados se 

presentan en el Cuadro 6.37 a continuación. 

                

Total Año 1 Año 2 Año 3

Total 500,000     125,000     200,000     175,000     

Programación 100% 25% 40% 35%

Información y divulgación 100,000     25,000      40,000      35,000      

Capacitación 250,000     62,500      100,000     87,500      

Equipo y materiales 150,000     37,500      60,000      52,500      

Fuente: Elaboración para este Estudio,2010.

Cuadro 6.37. Costo del programa de inversiones

Progrma 05. 02.Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Tabasará

(en balboas)

 

 

 

 

Valor Presente de los costos totales de inversión 
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Para obtener el valor presente de los costos de inversión (VPC), se utilizó la tasa 

social de descuento establecida por el ministerio o de Economía y Finanzas, en 

12%., y un calendario de ejecución de tres (3) años. No se calcularon los costos 

de operación y mantenimiento para el programa, dado que se asumen como 

gastos de funcionamiento del programa en función de la población a organizar. El 

valor presente del programa de inversión es de B/.443,080.00. En el cuadro 6.38 

se muestran los resultados obtenidos. 

               

Concepto Año 0 Año 1 Año 3

Tasa social de descuento 12% 12% 12%

Factor de descuento 1.00000 0.89286 0.79719

Costos de inversión 125,000     200,000     175,000     

Valor presente de los costos 125,000 178,571 139,509

Total, valor presente de los costos 443,080

Fuente: Elaboración para este Estudio, 2010

Cuadro 6.38. Valor presente de los costos del programa 

de inversiones

Progrma 05. 02.Constitución de Organizaciones Comunitarias 

para la Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Tabasará

(en balboas)

 

Evaluación:  

El horizonte de evaluación para el programa en conjunto se estableció en 10 años 

Los resultados aparecen en el Cuadro 6.4 precitado. Como se aprecia, el 

programa tiene un costo anual equivalente (CAE) de B/.78,418.00. 

E.   Situación con programa: 

Una vez que el programa entre en ejecución y durante el proceso se irán 

conformando los Comités Comunitarios y el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

Para un mejor desempeño de estas organizaciones, se estima que deben crearse 
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un número de tres (3) Comités Comunitarios; uno por cada tramo de la Cuenca y 

un Consejo Consultivo para la Cuenca en el nivel superior.  

 

F.  Conclusiones y recomendaciones: 

1.  Conclusiones: 

 Aunque como se pudo detectar, en la Cuenca existen una pluralidad de 

grupos comunitarios, llegan a la docena; no obstante, a juzgar por los 

resultados se puede concluir que está haciendo falta un ingrediente para 

lograr los resultados esperados. Cada organización hace lo que juzga en su 

ámbito, pero se pierde la visión del conjunto. 

 

 Por otra parte, y lo más importante, se instalan comités en las comunidades 

sin la adecuada capacitación ni tampoco se les dotan de los recursos tanto 

financieros como materiales. Igualmente, no se estructuran los las unidades 

de trabajo para el funcionamiento continuado de las labores que son 

necesarias llevar a cabo y tampoco se les vincula con los diferentes 

proyecto que se adelantan y de los cuales estos comités son los garantes. 

2.    Recomendaciones: 

 Este programa, tiene que iniciarse inmediatamente se apruebe el plan de 

manejo de la Cuenca: Se recomienda primeramente un cuerpo de 

capacitadores, promotores comunales y formadores para promoción social. 

Cada comité deberá estar constituido por un número de 10 personas. En el 

nivel superior estará el Consejo Consultivo de la Cuenca. 

 

 El programa es un elemento fundamental para lograr los objetivos del plan 

de intervención en la Cuenca. El costo del programa está dentro de la 

capacidad financiera del Estado, por lo cual se le debe asignar los recursos 

dentro del presupuesto de las instituciones involucradas y ordenado como 

de alta prioridad.  
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7.0.    CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

Cuenca de Chucunaque 

 A partir de la apertura de la carretera sigue siendo la tónica de día a día, 

una mala gestión de recursos naturales.  Esta situación ha sido 

documentada señalándose que los suelos bajo propiedad de comunidades 

interioranas (parte sur del Chucunaque) son de vocación forestal y los 

suelos de la comarca norte del Chucunaque son suelos de vocación 

agrícola.  Ante este contexto, el manejo comunitario de los bosques en la 

Comarca y la implementación de módulos agrosilvopastoriles en las fincas 

ganaderas de las comunidades interioranas, permitiría un mejor uso de 

suelo logrando objetivos de adaptación, mitigación y buena gestión de 

recursos naturales; además de enfrentar los serios problemas de pobreza,  

tanto de las  comunidades en la Comarca, como las comunidades de la 

carretera, en donde   la falta de empleo es el común denominador en la 

cuenca. 

 Los problemas del cambio de suelo en detrimento de la cobertura forestal y 

la implementación de una ganadería extensiva en forma muy acelerada ha 

afectado el recurso hídrico en extremo, con graves repercusiones sobre los 

acueductos que se alimentan de fuentes que nacen en la Filo de Tallo  y la 

disminución del caudal, el aumento de la sedimentación y pérdida de 

especies de hicitiofauna en el Río Chucunaque. Estas dos afectaciones 

sobre los bienes y servicios que provee el Chucunaque a las comunidades 

indígenas y la falta de agua potable en las comunidades de la carretera son 

graves y ameritan intervenciones rápidas y oportunas. 

 Las amenazas ambientales en el área de las comunidades interioranas de 

la carretera está representado por la variabilidad del clima (calor, sequia y 

lluvias intensas y variabilidad en las lluvias); para las comunidades 

indígenas,  que se localizan  a orillas del rio Chucunaque, las amenazas por 

inundaciones son  muy fuertes. En los años 2004, 2007 y 2009 el daño a 

los cultivos y afectaciones a la infraestructura han dejado pérdidas  
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económicas  muy importantes y una situación de stress emocional que está 

afectando la salud mental de los moradores. 

 Se aprecia condiciones de pobreza muy fuerte en las comunidades 

indígenas, al igual que, en algunas comunidades de la carretera. La falta de 

infraestructura de servicios de salud, disposición de aguas negras y 

desechos sólidos domiciliarios, es una necesidad para casi toda la cuenca.  

El saneamiento  básico comunitario, está altamente correlacionado con  la 

calidad de las aguas en la cuenca y con la condición de salud de sus 

moradores. El riesgo climático es función de las amenazas naturales y la 

vulnerabilidad por lo que en términos generales la mayor parte de la 

población de la cuenca enfrenta una situación de elevado riesgo climático.  

 

Cuenca de Tabasará: 

 

 Los moradores del tramo alto de la cuenca, son conscientes que el aumento 

de la población los ha obligado a reducir el tiempo de barbecho (descanso 

de los montes) y esto hace que les cueste más producir por la existencia de 

malezas y la producción no rinde como antes. Esta condición propia de la 

agricultura de subsistencia aumenta los problemas de inseguridad 

alimentaria y golpea fuertemente  los problemas de pobreza y desnutrición 

de estas comunidades indígenas 

 El recorrido por el tramo bajo de la cuenca permite apreciar áreas de 

ganadería con buenos pastos y se aprecia que esa es la actividad 

económica de mayor importancia.  De igual forma se aprecia cultivos de 

arroz con uso de maquinarias. Rodeado de esta condición económica 

conviven familias campesinas cuya condición económica es precaria ya que 

la generación de empleos especial en las fincas ganaderas es muy bajo. 

Ganaderías  de buena calidad. 

 La escasa presencia de ANAM, MIDA, IDIAP contribuye a que se den 

expansiones de la frontera agropecuaria hacia los bosques de la cordillera 

sin las orientaciones técnicas necesarias para una buena gestión. Se están 
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desarrollando proyectos de ganadería de leche y siembra de café  en las 

áreas de bosques primarias (bosques de neblina) y que además es la zona 

donde nacen importantes ríos: Tabasará, Rey y Cuvibora. 

 Para el tramo bajo de la cuenca, las fuentes de agua que abastecen la 

mayor parte de los acueductos se secan con graves repercusiones sobre la 

población. Las causas de esta condición según los moradores es la 

creciente actividad ganadera, la siembra de pastos mejorados en los 

manglares, la producción de camarones en estanques.  Estas actividades 

se hacen en detrimento de remanentes de bosques de galería (riparios) y 

bosques de manglar. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Glosario 

 

 Adaptación: Proceso mediante el cual se mejoran, desarrollan e 

implementan estrategias para aliviar, tolerar y también aprovechar las 

consecuencias de los eventos climáticos; ocurre a través de la formulación 

de políticas públicas y la toma de decisiones por las partes  

 Amenaza: Es un evento climático definido físicamente que tiene potencial 

de causar daños, tales como: eventos de lluvias intensas, sequías, 

inundaciones, tormentas y cambios a largo plazo en las variables climáticas 

promedio, como lo es la temperatura. 

 Cambio climático: Se refiere a cualquier cambio en el clima que ocurra 

con el tiempo, ya sea a causa de la variabilidad natural o de la actividad 

humana. 

 Cuenca hidrográfica: Porción de territorio drenada por un único sistema de 

drenaje natural. Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al 

cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las cumbres. 
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 Eventos naturales: deslizamientos, inundación, vendaval, sequia. 

o  Vendaval: Viento muy fuerte. Ventarrón 

o  Inundación: Ocupación por parte del agua de zonas que 

habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos 

y ramblas, por subida de las mareas por encima del nivel habitual o 

por avalanchas causadas por maremotos 

o Deslizamientos de Tierra:  Desplazamientos de masas de tierra o 

rocas por una pendiente en forma súbita o lenta 

 Sequía: Anomalía transitoria en la que la disponibilidad de agua  se 

sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área 

geográfica dada. El  agua no es suficiente para abastecer las 

necesidades de las plantas, los animales y los humanos. 

 Personas damnificadas: son las que sufren afectaciones directamente 

asociadas al evento natural  en sus bienes y/o servicios colectivos sea esto 

la destrucción total o parcial de sus viviendas  y su contenido, perdidas de 

cultivos o otra propiedad o infraestructura productiva 

 Población afectada por el evento natural: Aquellos que sufren 

afectaciones en forma directa o asociada a un evento natural tal y además 

pueden ser afectados por los efectos secundarios de un evento tales como 

la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, en la adquisición de 

vivieres y suministros por daños en el transporte y en los proveedores de 

servicios comerciales, aislamiento y stress emocional con afectaciones 

sobre la salud mental. 

 Vulnerabilidad al cambio climático: Es el grado al cual un sistema es 

susceptible o incapaz de tolerar los efectos negativos del cambio climático, 

incluyendo la variabilidad y los extremos climáticos. 

 El concepto de riesgo climático, como el de riesgo en general, implica la 

presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absoluto 

imprevisible, y una actividad humana susceptible de ser dañada por dicho 

acontecimiento. Es decir no existen riesgos naturales y riesgos debidos a la 
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actividad humana, sino que existe una mala adaptación del hombre a la 

naturaleza. 

 

  Amenaza se refiere al fenómeno natural, al agente de la naturaleza que 

aparece en un tiempo y espacio Las sociedades, en su evolución, han 

desarrollado Manifestaciones culturales para hacer frente a los procesos y a 

los eventos desastrosos recurrentes que puedan poner en peligro la 

existencia misma del grupo.  

 

 Riesgo alude a las condiciones del entorno físico y socio- económico, es 

decir, tanto al hecho de estar expuesto a la amenaza natural como al 

contexto delimitado; estas condiciones incrementan la vulnerabilidad y 

ponen al grupo social en peligro ante la posibilidad de una amenaza. 

 

 Desastre, por su parte, se refiere al proceso de confluencia entre una 

amenaza natural y determinadas condiciones de riesgo en un contexto 

físico y socio–económico específico. Entendido de esta manera, el desastre 

es el proceso resultante del encuentro, en el espacio y en el tiempo, de 

amenazas naturales y riesgos socialmente construidos que han 

incrementado las condiciones de vulnerabilidad de un cierto grupo social. 

Como tales, los desastres son procesos socio–naturales (Lavell 2000), es 

decir, procesos socialmente construidos que surgen de una acumulación de 

riesgos y vulnerabilidades, relacionados y derivados del tipo de sociedad y 

de la economía que se han desarrollado con el paso del tiempo. Si los 

desastres son cada vez más frecuentes no es porque haya cada día mas 

amenazas naturales. 


