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Introducción  

La cuenca del río Chucunaque hace parte de la provincia del Darién en el extremo 

oriental del país, fue seleccionada como cuenca prioritaria para el proyecto 

“Incorporación de medidas de adaptación y mitigación en la gestión integrada de 

los recursos naturales en cuencas prioritarias de Panamá”, en este marco se 

desarrolla el componente de “análisis de vulnerabilidades y amenazas de los 

recursos bióticos  frente a los efectos del cambio climático”, objeto del presente 

documento y proporciona los elementos orientadores necesarios para que las 

autoridades locales, indígenas y la comunidad en general implementen acciones 

tendientes a lograr la adaptación o la mitigación de los efectos del cambio 

climático en los recursos bióticos, bajo la  una visión integral y sostenible, donde el 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de  la población ubicada en la 

cuenca del río Chucunaque es el principal objetivo.  

Este documento hacer parte de una serie de estudios técnicos sobre la cuenca 

que incluyen además de los recursos bióticos, los aspectos geofísicos, los 

climáticos y los socioeconómicos.  De esta manera se consolida una visión integral 

del territorio y permite la toma de decisiones acertadas. 

El documento se estructura en trece  capítulos que condensan los elementos 

fundamentales que fueron considerados. El primer capitulo presenta en un 

contexto general la zona de estudio y en el segundo describe la metodología 

empleada para el análisis que se desarrolla.  

El tercer capitulo establece la clasificación de ecosistemas para la cuenca, los 

cuales se basan en las zonas de vida de Holdridge combinados con la información 

de cobertura boscosa existente correspondiente a los años 1992 y 2000. Aunque 

el país  cuenta con un mapa de zonas boscosas elaborado para el 2008, este no 

ha sido aún aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por lo cual 

no se utilizó en el análisis; sin embargo, es tenido en cuenta en algunos apartes 

haciendo la respectiva aclaración. En esta cuenca se reporta la presencia de cinco 

zonas de vida, de ellas la más representativa en extensión es el bosque húmedo 
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tropical (Bh-T), que es también el mas vulnerable a los efectos del cambio 

climático, dado el grado de intervención antrópica que presenta. El bosque muy 

húmedo tropical (Bmh-T) y el bosque muy húmedo montano (Bmh-MB) aunque 

reciben impactos por los efectos del cambio climático su vulnerabilidad es menor 

dado el estado de conservación  en que se encuentra. El bosque nuboso 

constituido por las zonas de vida de, bosque pluvial montano bajo (Bp-MB) y 

bosque pluvial montano (Bp-M), presenta muy poca intervención ya que se 

localiza en las partes más altas de la cuenca, en zonas comarcales y áreas 

protegidas que reducen su grado de intervención, sin embargo son los 

ecosistemas más sensibles a los efectos del cambio climático, como lo constatan 

numerosos estudios realizados al respecto.  

EL cuarto capítulo presenta las amenazas climáticas a las que están expuestos los 

recursos bióticos como lo son el cambio en la temperatura y en la precipitación. 

Posteriormente, el quinto capítulo describe las amenazas antrópicas, entre ellas el 

cambio de uso del suelo, la fragmentación del bosque, las quemas, el incremento 

de la población y la presión sobre los recursos naturales.  

A continuación, el sexto capítulo explica los impactos que las amenazas 

identificadas han generado en los recursos de la cuenca. Con relación a los 

efectos del clima se menciona el cambio en  la fenología de las plantas, el 

incremento de las lianas como fenómeno estudiado en los bosques tropicales y  la 

vulnerabilidad de los bosques nubosos. El capítulo siete identifica los impactos 

producidos por la acción antrópica, como lo son: la pérdida de ecosistemas, para 

ello se presentan  las cifras respecto a los cambios observados en el uso del suelo 

entre los años 1992 y 2000 y el análisis multitemporal teniendo como base los 

ecosistemas definidos previamente; vale resaltar que aunque las cobertura 

definidas para los dos periodos analizados son iguales, se pueden observar 

ciertas diferencias en la interpretación de la respuesta espectral de las imágenes 

base, que genera inconsistencias en las cifras; sin embargo, observando la 

información espacial resultante se superó este obstáculo. El cambio en el uso del 

suelo se define tanto para la totalidad de la  cuenca como para las áreas 
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protegidas y las comarcas indígenas. El impacto generado por la fragmentación 

del bosque se analiza con el cálculo de algunos índices de fragmentación que 

permiten identificar la viabilidad de los fragmentos boscosos en las áreas más 

intervenidas. Finalmente se presentan los impactos generados por la presión 

antrópica sobre los recursos naturales y por la ocurrencia de   quemas intensas en  

esta cuenca.  

Con estos elementos, el capitulo ocho define la vulnerabilidad de los recursos 

bióticos, estableciendo para las zonas de vida y los ecosistemas definidos en 

ellas, valores de vulnerabilidad respecto al riesgo y su capacidad de adaptación. 

Para la fauna y la vegetación se presentan algunas especies con condiciones 

especiales de vulnerabilidad debido a la presión antrópica a la que son sometidos 

y a la ausencia de estrategias de conservarlos aunados a los efectos del cambio 

climático sobre estas poblaciones. 

En los  capítulos nueve y diez  se encuentran las medidas de adaptación y 

mitigación  propuestas, donde se contemplan acciones como el establecimiento de 

sistemas agroforestales, corredores biológicos, zonas de protección, de 

conservación de fauna y gestión adecuada de áreas protegidas, establecimiento 

de plantaciones y promoción de la eficiencia energética, entre otras.   

Finalmente se presentan las conclusiones  más relevantes obtenidas, con el objeto 

de dar luces respecto a cuales son los recursos más vulnerables y las medidas 

más adecuadas para su adaptación o mitigación.  
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Objetivos 

 

 Caracterizar los principales ecosistemas de la cuenca, describiendo sus 

características florísticas teniendo en cuenta el papel de los recursos 

hídricos.  

 Identificar especies más vulnerables a los impactos del cambio climático. 

 Identificar las principales amenazas de los impactos del cambio climático. 

 Analizar la vulnerabilidad y definir medidas de adaptación y mitigación de 

los recursos bióticos. 

 

1 Área de estudio 

La cuenca No. 154 corresponde al río Chucunaque, se encuentra en la vertiente 

del Pacífico, provincia de Darién, entre las coordenadas 8º 10' y 9º 05' de latitud 

norte y 77º 20' y 78º 15' de longitud oeste. 

El área de drenaje total de la cuenca es de 506,85 km2 hasta la desembocadura al 

mar y la longitud del río principal es de 215 km. El caudal promedio anual del río 

Chucunaque es de 94,8 m3/s. La elevación media de la cuenca es de 90 msnm, y 

el punto más alto se encuentra en el cerro Armila, ubicado al sureste de la cuenca 

con una elevación máxima de 1421 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

La cuenca registra una precipitación media anual de 2309 mm, la distribución 

espacial de las lluvias es bastante heterogénea, la mayor parte registra valores 

que están entre 2000 mm y 2500 mm,  excepto una pequeña área al oeste que 

registra valores de 3000 mm. El 85 % de la lluvia ocurre entre los meses de mayo 

a noviembre y 15 % restante se registra entre los meses de diciembre a abril. 
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1.1 Población 

La cuenca tiene en su territorio dos comarcas indígenas; la primera, comarca 

Emberá-Wounaán, cuenta con 308,44 km2 que corresponden al distrito de 

Cémaco,  el cual alberga población de las etnias Emberá y Wounaán, distribuidas 

en 49  comunidades a lo largo de los ríos Chucunaque, Chico, Tupiza, Tuquiza y  

Membrillo principalmente. La segunda es la comarca Wargandí, de la etnia Kuna, 

tiene una extensión de 931,52 km2 y  se encuentra localizada en el costado 

nororiental de la cuenca, sus habitantes están localizados en tres comunidades 

sobre el río Chucunaque, Nurra, Morti y Wala.  

La población indígena de Darién es de 12.591 habitantes, de acuerdo con el censo 

del 2000, de los cuales 5.014 son Kunas, 6.286 Emberá  1.291 Wounaán. Aunque 

no son característicos de Darién también se encuentran en ella 22 Ngöbes, 15 

Bokotas y 2 Bribrís. Esta población se encuentra distribuida en tierras comarcales 

establecidos por ley1 y poblados fuera de dichos territorios; la información censal 

se encuentra a nivel de distritos y no se cuenta con información específica a nivel 

de cuenca.  

El área restante corresponde a parte del distrito de Chepigana, se localiza en la 

franja nor-occidental de la cuenca, otra parte corresponde al distrito de Pinogana, 

localizado en la parte central y sur-oriental de la cuenca (Ver mapa 1).  

 

1.2 Características físicas 

La cuenca del río  Chucunaque se encuentra localizada en la provincia del Darién, 

limitando con la comarca indígena de Kuna Yala por el norte y  el parque nacional 

Darién en el costado oriental.  Se caracteriza por su topografía plana y llanuras 

onduladas con pendiente menor del 15%. Hacia el nacimiento de sus tributarios, el 

relieve es de moderado a fuertemente disectado con pendiente entre 16% y 50%, 

                                            

1
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Estrategia de Desarrollo Sostenible de Darién. 

Año. 112  p. 
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y todos salen de la cadena montañosa  Serranía del Darién y Alto de Puna. La 

elevación media de la cuenca es de 90 msnm (Ver mapa 1). 
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MAPA 1. Localización del área de estudio 
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2 Metodología 

2.1 Recolección de información 

Para el desarrollo del componente de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

se contó con la información espacial suministrada por la Autoridad Nacional de 

Ambiente (ANAM), disponible en diversas instituciones la cual registra  en la  

Tabla 1. 

Tabla 1. Información cartográfica disponible 

No. MAPAS ESCALA 

1 Cartografía básica (curvas de nivel, infraestructura 
vial, centros poblados, etc.) 

 

2 Hidrografía  

3 Zonas de vida según Holdridge. 1:250.000 

4 Tipos de clima. 1:250.000 

5 Cobertura boscosa y uso y del suelo  1992  No definida 

 Cobertura boscosa y uso y del suelo 2000 No definida 

6 Geomorfología  No definida 

7 Registros de distribución de especies importantes 
para la conservación. 

No definida 

8 Mapa de limites comarcales No definida 

9 Áreas protegidas  

10 Geología  

11 Pobreza  

12 Red vial  

13 Drenajes  

14 Capacidad de uso  

15 Corregimientos  

16 Vegetación  

17 Distritos  

18 Ecorregiones  

 

Para la caracterización de los ecosistemas, se tomó como base la información de 

zonas de vida de Holdridge y los mapas de cobertura vegetal de los  años 1992 y 

2000. Igualmente información secundaria correspondiente a diferentes estudios 

realizados en la región y en la cuenca, como soporte para la identificación de 

amenazas y vulnerabilidades a los efectos del cambio climático. También se 

recolectaron las memorias de algunos de los mapas suministrados por ANAM. 
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2.2 Revisión de información secundaria 

Se llevó a cabo la revisión de información secundaria correspondiente a los 

aspectos biofísicos de la cuenca, biogeografía, tipos de clima y precipitación, 

prácticas productivas, áreas de fragmentación de hábitat,  especies raras o en 

peligro de extinción, fenología,  comportamiento, distribución y abundancia, así 

como la existencia de rutas de aves migratorias. 

 

2.3 Participación y consulta comunitaria 

Para conocer la percepción que tiene la comunidad respecto de los fenómenos 

que se están presentando en la cuenca causados total o parcialmente por el 

cambio climático y para identificar los principales problemas que en cada 

componente se presentan en las comunidades e indagar sobre los efectos del 

cambio climático en ellos así como los mecanismos que han adoptado para 

superarlos, se realizaron 10 talleres. El anexo 1 presenta la información 

correspondiente a los lugares de reuniones, el número de participantes en cada 

uno de ellos y las invitaciones y mensajes radiales que se distribuyeron para 

garantizar la presencia de la comunidad en esta actividad. El primer taller reunió a 

representantes de las instituciones que hacen presencia en la zona y 

representantes de las comunidades indígenas. Se realizaron seis talleres con las 

comunidades indígenas de las comarcas de Cémaco y en Wargandí, con la 

participación de los líderes Noko o dirigentes, caciques y otros miembros 

importantes de la comunidad. Para la población colona del eje de la carretera, se 

realizaron tres talleres en las poblaciones de Yaviza, Metetí y Agua Fría 2, 

buscando la participación representativa de las comunidades asentadas en los 

diferentes segmentos del eje vial. Estos talleres se realizaron de manera conjunta 

con los consultores responsables de los componentes socio-económico y 

geofísico del proyecto.  

Para el componente biótico  se diseñó una entrevista semi-estructurada, con la 

cual se facilitó un dialogo dirigido y donde los participantes dieron a conocer sus 
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percepciones respecto a los diferentes temas planteados como presencia o 

ausencia de fauna y flora con algún nivel de importancia, problemas presentados 

en las comunidades (plagas, escasez de alimentos), efectos en la comunidad y 

manejo que se ha dado. El anexo 2 presenta el esquema de preguntas-guía 

utilizado; a partir de este grupo de preguntas surgieron otras que fueron 

enriqueciendo el diálogo. Toda la información obtenida se documentó de forma 

escrita y se utilizó para la elaboración del presente informe. Paralelamente se 

entrevistaron a 3 actores clave como son: Fredy Barraza experto en el tema de 

manejo de plagas y enfermedades, Persis Garcés, experto en fauna y flora de la 

región del Darién y Franklin Mezúa integrante del congreso Emberá-Wounaán; 

Adicionalmente, se entrevistaron residentes de la zona vinculados con diferentes 

entidades quienes respondieron a la entrevista socio-económica, donde se tocaron 

algunos puntos del tema de recursos bióticos. El anexo 3 presenta el listado de 

entrevistados.  

 

2.4 Definición de ecosistemas 

Para la caracterización de los ecosistemas, se tomó como base la información de 

zonas de vida de Holdridge y los mapas de cobertura vegetal de los  años 1992 y 

2000.  

Mediante procedimientos SIG, se realizó el cruce de zonas de vida con coberturas 

boscosas y se establecieron  los ecosistemas existentes para cada año. 

Posteriormente se realizó la comparación de los ecosistemas existentes para cada 

periodo y se construyó una matriz de cambio.  

Estos productos permiten establecer la dinámica que se ha presentado en la 

vegetación y a la vez da una idea de la situación actual y de las tendencias hacia 

el  futuro, con lo cual se puede  determinar, cuales ecosistemas de la cuenca son 

más vulnerables. 
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2.5 Definición de amenazas  

Para establecer la vulnerabilidad de los recursos bióticos se determinaron en 

primera instancia las principales amenazas a las que se ven expuestos, sean 

estas de carácter climático o antrópico. 

 

2.6 Definición de Impactos 

 Para establecer los impactos a los que están sometidos los recursos bióticos, se 

empleo el análisis multitemporal y se analizaron algunas variables que permiten 

entender el tema de la fragmentación de hábitat, concebida como la disminución 

total del área del hábitat original a partir de una comparación histórica; también se  

analizaron los registros de presencia de especies biológicas, la información sobre 

especies amenazadas o endémicas, la información recolectada sobre los 

diferentes procesos ecológicos y sociales que se llevan acabo en el territorio y la 

información obtenida a través de los talleres con los habitantes de la zona.  

 

2.7 Análisis de vulnerabilidad.  

Para definir la vulnerabilidad de los recursos bióticos se tuvo en cuenta todos los 

aspectos anteriormente mencionados y se establecieron criterios para determinar 

su grado. Aunque no existe una definición establecida universalmente respecto al 

significado del termino vulnerabilidad, en este estudio se asume la expresada por 

el IPCC en el documento Marco de Política de adaptación y mitigación2, que la 

establece como “el grado al cual un sistema es susceptible, o incapaz de hacerle 

frente, a los efectos adversos del cambio climático, que incluyen la variabilidad y 

los extremos climáticos”;   y la en función del riesgo de ocurrencia de las 

amenazas y de la capacidad de adaptación así:  

                                            

2
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD-. Marco de políticas 

de adaptación al cambio climático. Desarrollando estrategias, políticas y medidas. New York. 2005. 
274 p. 
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Vulnerabilidad = Riesgo (impactos climáticos negativos y predichos) – Adaptación 

Teniendo en cuenta este criterio se establecen entonces, valores de vulnerabilidad 

que se manejan es este documento (ver  

Tabla 2).  

 

Tabla 2. Valores de vulnerabilidad 

VULNERABILIDAD Adaptación 

Alta Media Baja Nula 

4 3 2 1 

R
ie

s
g

o
 

Alto 4 0 1 2 3 

Medio 3 -1 0 1 2 

Bajo 2 -2 -1 0 1 

Nulo 1 -3 -2 -1 0 

Cada uno de los rangos de vulnerabilidad establecidos se define en la Tabla 3. 

Tabla 3. Definición de la vulnerabilidad 

NOMBRE VALOR DEFINICIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

ALTA 3 Cuando la capacidad de adaptación esta 3 niveles por debajo 
del riesgo 

MEDIA 2 Cuando la capacidad de adaptación esta 2 niveles por debajo 
del riesgo 

BAJA 1 Cuando la capacidad de adaptación esta 1 nivel por debajo 
del riesgo 

NULA 0 Cuando el entorno se puede adaptar totalmente a los 
impactos 

NULA -1 Cuando la capacidad de adaptación esta 1 nivel por encima 
del riesgo 

NULA -2 Cuando la capacidad de adaptación esta 2 niveles por 
encima del riesgo 

NULA -3 Cuando la capacidad de adaptación esta 3 niveles por 
encima del riesgo 

 

En algunos casos no se cuenta con toda la información requerida para establecer 

la calificación, por lo tanto su valoración es un tanto subjetiva y se tiene en cuenta 

elementos generales.  
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2.8 Medidas de adaptación y mitigación de los recursos bióticos. 

Teniendo en cuenta todos los elementos mencionados anteriormente, se 

establecen acciones de adaptación, mitigación o conservación que se consideran 

viables de realizar para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y especies a 

los efectos del cambio climático. 
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3 Caracterización de ecosistemas 

Para la definición de los ecosistemas se utilizó la clasificación de zonas de vida de 

Holdridge, combinándola con las coberturas vegetales existentes, se cuenta con 

ecosistemas para el año 1992 y para el 2000.  

 

3.1 Zonas de vida 

La investigación conducente a la determinación de las zonas de vida para Panamá  

la llevo a cabo Tossi, J (1971)3 basado en la clasificación de zonas de vida de las 

formaciones vegetales mundiales establecida por Holdridge, para ello realizó la 

investigación de campo y estableció 12 zonas de vida en el país, de ellas cinco se 

encuentran en la cuenca del río Chucunaque, la Figura 1 muestra su distribución 

en la cuenca y el mapa 2 muestra su localización a continuación se describen. 

Figura 1.  Distribución de zonas en la cuenca del río Chucunaque 

DISTRIBUCIÓN  DE ZONAS DE VIDA EN LA 

CUENCA

Bh-T

65%
Bmh-PM

14%

Bp-MB

0% Bp-PM

6%

Bmh-T

15%

 

3.1.1 Bosque húmedo Tropical (Bh-T) 

Esta zona de vida se encuentra entre los 0 y 1.000 msnm; donde la precipitación  

oscila entre los 1.850 y 3.400 mm, con una temperatura promedio de 26°C; 

                                            

3
 TOSI J.A., Zonas de vida. Una base ecológica para investigaciones silvícola e inventariación 

forestal en la república de Panamá. Panamá. Informe técnico no.2. 1971. 122 p.  
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cuando la temperatura es menor a este valor, el rango de precipitación se  reduce 

entre 200 y 2.800 mm a 24°C. Temperaturas levemente mayores o menores son 

indicios de una transición seca o húmeda. En la cuenca del  río Chucunaque el 

bosque húmedo tropical tiene una extensión de 332,05 km2, equivalentes al 

65,51% del territorio de la cuenca, se localiza en zonas de pendiente suave, en las 

márgenes de los principales ríos como el Chucunaque, Chico, Tupiza, Tiquiza, 

Membrillo y Sucurtí, áreas que han sido fuertemente intervenidas y que en su 

mayoría se encuentran en los territorios no comarcales siendo dedicadas a 

ganadería extensiva.  Esta zona de vida es apta para el desarrollo de cultivos 

agrícolas, en terrenos bien drenados, con pendientes leves de origen aluvial, 

donde con prácticas adecuadas de conservación se evitaran los problemas de 

lavado y erosión4.   

En las tierras con mayor pendiente, se pueden establecer cultivos permanentes y 

en algunos claros cultivos de subsistencia como el maíz o el arroz. La ganadería 

extensiva no es una actividad indicada para estas zonas, se debe desarrollar de 

manera estabulada, con siembra de forrajes de corte. Las áreas con pendientes 

abruptas deben reservarse para la actividad forestal, promoviendo el desarrollo de 

las especies valiosas como el Bactris gasipaes  y  Garcinia mangostana. 

Los suelos que caracterizan el Bh-T se han desarrollado sobre roca caliza, son 

profundos, descansan sobre roca muy meteorizada y tienen buen drenaje interno, 

tienden a ser de ácidos a muy ácidos y contienen arcillas coloidales que no se 

hinchan ni se encogen apreciablemente con la humedad o sequía. En general 

tienen un horizonte superficial muy delgado, presentan deficiencias de los 

nutrientes esenciales y bases intercambiables para el crecimiento de la plantas. 

Los nutrientes que toman las plantas se localizan básicamente en el horizonte 

superficial constituido por el humus y son continuamente recirculados por la vía de 

las raíces de la capa superficial de estas especies5. 

                                            

4
 Ibíd. 

5
 Ibíd. 
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Al establecer cultivos permanentes o de subsistencia en estos suelos, su 

productividad será buena durante uno o dos años, debido a la quema que se 

realiza previamente al cultivo, la cual en principio adiciona nutrientes al suelo, pero 

también acaba con la microfauna benéfica que habita. Es recomendable la 

rotación de cultivos, permitiéndole al suelo recuperarse poco a poco. El 

establecimiento de pastos para la ganadería es una práctica aun más nociva 

debido a la quema realizada para que broten tallos tiernos para alimentar el 

ganado, con los cuales se elimina especies de regeneración natural. Además el 

pisoteo del ganado destruye el pequeño horizonte A y compacta las arcillas del 

horizonte B6, bloqueando la infiltración del agua de manera que esta se mueve 

horizontalmente sobre la superficie provocando procesos erosivos, situación que 

se agrava más en tierras de ladera donde en pocos años puede verse la presencia 

de cárcavas7. Esta situación repetida durante años lleva al empobrecimiento de los 

suelos donde la retención de humedad se hace menor y facilita el desarrollo de 

una vegetación natural  de zonas mas secas8. 

 

3.1.2 Bosque muy húmedo tropical  (Bmh-T) 

Esta zona de vida se caracteriza por presentar una temperatura entre 25,5 a 26° 

C, una precipitación anual promedio de 3800 a 4000 mm, presenta dos mínimos 

de precipitación, el primero de febrero a abril y un segundo periodo mas corto en 

septiembre. Esta zona de vida cuenta con un total de 76,801 Km2, 

correspondientes al 15,15% de la cuenca, localizado en la franja superior de la 

                                            

6
 Se denomina horizonte a los niveles horizontales que se desarrolla en el interior del suelo con 

diferentes características y composición. El horizonte A es la capa más superficial y en el enraiza la 
vegetación herbácea y tiene abundante contenido de materia orgánica. El horizonte B es en el que 
se encuentran los materiales procedentes del horizonte A. Aquí se acumulan los coloides 
provenientes de la lixiviación del horizonte A, tiene una mayor fracción mineral. EL horizonte C es 
es la zona de contacto entre el suelo y la roca madre. La región en la que la roca madre se 
disgrega. 
7
 Cárcavas son zanjas profundas originadas por  socavamientos repetidos sobre el terreno, debido 

al flujo incontrolado de agua que escurre ladera abajo 
8
 Tosi J. Op cit. 

http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/biolo.htm#Lix
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formación del bosque muy húmedo pre-montano en las laderas de la Serranía del 

Darién9.  

Las condiciones de humedad limitan la actividad agrícola, permitiendo el desarrollo 

adecuado de especies como el plátano (Musa sp.), yuca (Manihot sp.) y aráceas 

de hojas grandes como Calocasi y Xanthosoma, sembrados en suelos fértiles 

como las vegas de los ríos,  Se observa un buen desarrollo de las palmas de 

aceite como Elais sp. y Corozo oleifera, así como los palmitos (Iriartera y 

Socratea), pero en términos generales este clima es demasiado húmedo para el 

establecimiento de cultivos económicamente rentables10.  

Los suelos característicos corresponden a arcillas tipo gipsita-caolinita y  

vermiculita, altas en sesquióxidos y radicales libres cargados negativamente  de 

hierro y aluminio, no se expanden ni se contraen apreciablemente al mojarse, pero 

son extremadamente ácidos con baja capacidad de intercambio catiónico y 

deficientes en todos los nutrientes que las plantas requieren para su desarrollo. Al 

igual que en el Bh-T las plantas obtienen su alimento de la delgada capa de 

humus formada por la vegetación en descomposición que permite la recirculación 

de nutrientes.  La vocación de estas zonas es prioritariamente forestal,  ya que el 

establecimiento de pastos o cultivos que se implementan después de las quemas 

(práctica difícil de desarrollar debido a los periodos intensos de lluvia) son difíciles 

de mantener por los elevados costos que implica mantener limpios los terrenos, ya 

que las malezas leñosas típicas de esta formación emergen rápidamente. Por otro 

lado la acción del pisoteo del ganado  convierte estas tierras en lodazales que 

impiden la escorrentía11 y detienen la infiltración, situaciones no sostenibles para 

los agricultores y ganaderos12. 

 

 

                                            

9
 Ibíd.  

10
 Ibíd.  

11
 Es la lámina de agua que circula sobre la superficie de la tierra en una cuenca 

12
 TOSI, J. Op CIt.  
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Mapa 2. Zonas de vida 
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La vegetación es bastante heterogénea y presenta varios doseles: el primero y 

más alto corresponde a especies con una altura mayor a 48 metros, esparcidas 

con copas redondeadas, troncos limpios, en su mayoría con raíces tablares y 

diámetros entre 1 y 3 metros; el segundo dosel fluctúa entre 30 y 40 metros de 

altura, estos no tiene raíces tablares y en su mayoría corresponde a palmas. Un 

tercer dosel bastante denso se encuentra a continuación con alturas entre 10 y 25 

metros, con árboles de copas pequeñas y cónicas, torcidos o inclinados, aquí se 

pueden mencionar géneros de algunas palmas como: Crysophila, Bactris, 

Astrocaryum y Euterpe. A continuación se encuentra un estrato arbustivo 

dominado por palmas como Geonoma, Asterogyne, Bactris y Rinorea y 

finalmente un estrato herbáceo lo constituyen especies tolerantes al a sombra 

como Zamia, la bromeliácea espinosa Aecgmia magdalenae y algunas 

cicadáceas de grandes hojas palmeadas Carludovicia y Cyclanthus sp. 

Helechos y Araceas son comunes aquí13.  

Es característica de este bosque la presencia de plantas epifitas de hojas 

suculentas y de plantas trepadoras en los troncos de los árboles. Debido a las 

condiciones naturales de este suelo, la regeneración natural de todas las especies 

está garantizada y su crecimiento tiene las tasas más altas del mundo. La 

composición florística del Bmh-T varía de acuerdo con su posición en el paisaje 

fisiográfico, haciéndose más o menos complejo, dependiendo de las condiciones 

precisas de precipitación y humedad. Muchas de las especies aquí presentes, 

también se encuentran en las zonas de vida aledañas como en el Bh-T y en el 

Bmh-PM (bosque muy húmedo premontano) aunque se ha logrado establecer 

algunas especies exclusivas que pueden emplearse como indicadoras, entre ellas 

se pueden mencionar los géneros: Basiloxylon, Coumarouna, Huberodendron, 

PArkia, Swartzia, Matisia, Minquartea, Poulsenia, Trattinickia, Lacmellea, 

Talauma, Qualea, Slonea, Lecythis, Cespedesia, Humiriastrum, 

                                            

13 I
bíd. 
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Striphnodendron, Hernandia, Hedyosmum, Dussia, Pouteria, Bravaisia, 

Quararibea, Terminalia, Batocarpus, Vides, Brosimun y Dialyanthera14.   

  

3.1.3 Bosque muy húmedo premontano (Bmh-PM) 

Esta zona de vida se encuentra entre las franjas del bosque húmedo tropical y 

muy húmedo tropical, En Panamá se encuentra entre los 1.300 y 1.600 msnm, 

aunque en el Chucunaque su máxima altura son los 1.400 msnm, con una 

temperatura media de 17,5°C, la precipitación fluctúa entre los 2000 y 4.000 mm 

anuales; sin embargo la precipitación puede llegar a ser mayor, hasta 4.400 mm, 

con una temperatura de 21°C. Esta zona de vida se extiende diagonalmente en 

dirección sur este, cuenta con 68,97 km2, que representan el 13,61% de la cuenca. 

Climáticamente se caracteriza por una estación seca de 2,5 a 3 meses de 

duración entre febrero y mayo, los periodos antes y después de esta temporada 

cuentan con un equilibrio de humedad y se da un periodo húmedo durante 7 

meses, con pequeñas variaciones de acuerdo con la localización de esta franja en 

el país15. 

La característica principal de esta zona es que  sus terrenos no son apropiados 

para los cultivos agrícolas debido a su acidez,  bajo contenido de nutrientes, baja 

capacidad de intercambio de bases y pesados, tienden a anegarse requiriéndose 

por lo tanto algún sistema de drenaje artificial. Estas tierras son de vocación 

eminentemente forestal y puede desarrollarse en ellas un manejo adecuado de 

bosques que a perpetuidad producirán maderas de diferentes clases, y 

manteniendo esta cobertura es posible el desarrollo de algunas especies de 

frutales como la fruta pan, el anón, la guayaba, sapotes, mamey, nísperos y 

algunas palmas como el bufa (Bactris gasipaes), el corozo (Corozo oleifera), los 

palmitos (Iriartera socrates). Las especies forestales que se desarrollan bien en 

esta zona son cedro amargo (Cedrela sp), laurel (Cordia alliodora), el nazareno 

                                            

14 I
bíd. 

15 I
bíd. 
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(Peltogyne purpureum), santa maría (Callophyllum brasilense), amarillos 

(Terminalia sp.)  y cedro bateo (Carapa slateri)16.  

Tanto en la transición seca como húmeda de estos bosques es posible encontrar 

especies de las zonas de vida aledañas, las cuales tienen importante valor 

comercial, por lo tanto es posible la ordenación forestal con rendimientos 

sostenidos empleando la regeneración natural. Respecto a la regeneración que se 

observa en los bosques secundarios de esta zona de vida, se pueden mencionar 

especies como: Ochroma lagopus, Cecropia obtusifolia, Byrsonima 

crassifolia, Xylopia sericophylla, Vismia sp., Inga punctatum,  Lonchocarpus 

spp., Croton gossyfolius, Heliocarpus mexicanus, Didymopanax sp., Clusia 

sp., entre otras. También se encuentran especies herbáceas y helechos como 

Pteridium y Gleichenia y palmas como Acrocomia sclerocarpa y la Corozo 

oleifera17. 

 

3.1.4 Bosque pluvial premontano (Bp-PM) 

Esta formación se encuentra entre los 400 msnm y los 1.400 msnm en terrenos 

empinados y laderas semi-montañosas, donde la precipitación es tanto orográfica 

como convencional, la temperatura oscila entre los 18 y 24°C, la precipitación 

mínima es de 4.000 mm y en las mayores elevaciones es de 5.500 mm hasta 

7.000 mm con 24°C de temperatura. Se localiza en las mayores alturas de la 

serranía del Darién, colindando con la comarca de Kuna Yala, tiene una extensión 

de 27,44 Km2, que corresponden al 5, 41% de la cuenca18. Este tipo de vegetación 

incluye algunas especies propias de tierras de mayor altitud, con árboles que 

presentan  entre 30 y 40 metros de altura, con troncos generalmente rectos, 

relativamente de poco diámetro pero con presencia de numerosos árboles con 

                                            

16 I
bíd. 

17 I
bíd. 

18 I
bíd. 
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diámetros comerciales; se caracteriza por su alta densidad, lo que dificulta 

apreciar los estratos presentes19. 

 

3.1.5 Bosque pluvial montano bajo (Bp-MB) 

Esta zona de vida se encuentra por encima de los 1.300 msnm, corresponde a 

una estrecha región que separa las plantas que son sensibles al frío de aquellas 

que pueden vivir con una temperatura más fresca, su límite no esta relacionado 

con la bio-temperatura sino con el aire y la distribución estacional y total de la 

lluvia. Esta zona de vida cuenta con la menor extensión en la cuenca, solamente 

1,34 Km2, representando el 0,27% del territorio20.  

Esta formación se encuentra en el límite superior del bosque pluvial montano, y 

para el Chucunaque alcanza los 1400 msnm  con una temperatura promedio de 

12°C. Es un bosque de altura mediana, las copas son bastante grandes en los 

dominantes, se encuentran especies de troncos gruesos como el roble (Quercus 

spp.) y Podocarpus sp., toda la vegetación arbórea se encuentra cubierta de 

epifitas musgosas, bromeliáceas, orquídeas, arides esciofritos, epifitas arbustivas 

y muchos helechos.  

Esta zona no es adecuada para la agricultura o el pastoreo y para la producción 

forestal tampoco debido a la pendiente empinada en la que se desarrolla, pero son 

importantes por su función como reguladores hidrológicos, estas zonas se deben 

mantener con la cobertura boscosa con un objetivo protector. Algunos de los 

árboles característicos de esta zona son Cedrela tonduzii, Weinmanna spp., 

                                            

19 RAMÍREZ C.A.,  Estado de la diversidad biológica de los árboles y bosques de 

Panamá. Documentos de Trabajo: Recursos Genéticos Forestales. FGR/50S 

Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales, Dirección de Recursos Forestales, 

FAO, Roma. (Inédito). 2003. 

20 I
 TOSI, J.A., Op. Cit. 
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Magnolia sp., Persea achiedeana, Drimys winteri, Schefflera sp., Podocarpus 

montanus,  Podocarpus oleifolius, Alnus acuminata y especies de Ocotea, 

Persea, Sapium, Clusia e Ilex21. El mapa 2 muestra la distribución de las zonas 

de vida en la cuenca. 

 

3.2 Cobertura vegetal 

Se entiende como cobertura la vegetación natural, el agua y las construcciones 

artificiales que cubren la superficie de la tierra. Este concepto de manera amplia 

incluye todos los atributos de la tierra: cuerpos de agua, vegetación natural, vías y 

otro tipo de construcciones, rocas, nieve, etc. atributos que pueden ser naturales o 

producto de la actividad de los seres humanos22.  

Siguiendo este concepto, el Informe final de resultados de la Cobertura Boscosa y 

uso de suelo de la República de Panamá 1992 – 200023, estableció doce 

categorías para interpretar la cobertura vegetal, los cuales se presentan a 

continuación24: 

Bosque Maduro (Bm): Está constituido por formaciones boscosas densas en 

fases finales de sucesión ecológica. Estos bosques no presentan alteraciones o 

influencias antropogénicas visibles. Incluyen los bosques clasificados como 

”bosques primarios”.  

Bosque de Cativo Homogéneo (Bch): Cuando esta especie presenta una 

dominación mayor al 60%. Se da con mayor frecuencia en sitios inundables.  

                                            

21 
Ibíd. 

22
 VARGAS E., Análisis y Clasificación del Uso y Cobertura de la Tierra con interpretación de 

Imágenes. Bogotá, Colombia. 8. 1990. 
23

 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE - ANAM. Evaluación y Monitoreo de los Recursos 
Forestales de Panamá con miras a su Manejo Sostenible”. 2000. 
24 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE – ANAM. La Cobertura Boscosa y uso de suelo de la 
República de Panamá 1992 – 2000. Panamá 2001. 
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Bosque de Cativo Mixto (Bcm): Formaciones naturales cuando el bosque se 

encuentra mezclado con otras especies, donde la predominancia del cativo es 

inferior al 60%. Se dan con mayor frecuencia en sitios secos.  

Bosque Intervenido (Bi): Son formaciones naturales cerradas, con alteraciones 

visibles en el dosel, causadas por la intervención humana o por fenómenos 

naturales. Estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos.  

Bosque Secundario (Bsm): Son formaciones naturales cerradas. La  vegetación 

se encuentra en estado de sucesión secundaria, producto de la remoción 

completa o parcial de la vegetación primaria, debido a causas antropogénica o 

naturales. Estos bosques genéricamente comprenden diferentes etapas de 

sucesión vegetal que van desde formaciones tempranas, hasta bosques 

secundarios tardíos.  

Manglares (M): Son formaciones naturales cerradas formadas por diferentes 

especies arbóreas que se desarrollan en zonas costeras y reciben la influencia del 

agua salada, producto del flujo y reflujo de las mareas. 

Rastrojos: Son formaciones naturales cerradas, cuyo estado de sucesión 

secundaria se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Se encuentran plantas 

de tipo herbáceo, bejucos, arbustos y las especies presentes no tienen gran valor 

comercial, pero ejercen funciones de mejoramiento de suelos y generan las 

condiciones ambientales necesarias para la colonización de especies propias de 

etapas más avanzadas. Las especies son de crecimiento rápido, con un dosel 

superior denso y homogéneo. Estos bosques se denominan también como 

bosques pioneros y de acuerdo con las normas legales son formaciones menores 

a 5 años de edad. 

Vegetación Baja Inundable (Vbi): Vegetación dominada por especies herbáceas 

(heliconias, bejucos, etc.) y palmas, que puede incluir pequeñas áreas cubiertas 

de rastrojos y remanentes boscosos dispersos, la cual se encuentra en áreas 

planas cubiertas de agua dulce o salobre la mayor parte del año. En algunos 

lugares se les conoce con el nombre de “pantano‟ o „laguna”  
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Uso Agropecuario (Agr): Todas aquellas áreas que son utilizadas  para cultivos 

agrícolas anuales, semi-permanentes o permanentes y pastoreo, al igual que 

áreas cubiertas de herbazales, rastrojos e incluso algunos remanentes boscosos 

dispersos.  

Uso agropecuario de subsistencia (UAS): Son áreas utilizadas para actividades 

agrícolas y pecuarias de subsistencia que incluyen áreas cubiertas de rastrojo y 

remanentes boscosos dispersos. Estas se ubican principalmente a orillas de los 

ríos, caminos de penetración y en los polos de colonización. 

Otros Usos: Son aquellas áreas pobladas, sean urbanas, semi-urbanas y rurales, 

industriales, mineras, salinas, camaroneras y suelos desnudos.  

Albinas (Alb): Es un área plana o semi plana, se ubica cerca de las costas y es 

bañadas por  los mares. La vegetación es escasa producto de la alta 

concentración de sales, generalmente se encuentran especies de manglares y de 

tipo arbustivo.  

No todas estas coberturas se encuentran presentes en la cuenca del Chucunaque; 

sin embargo, se incluyen como parámetros de clasificación. Estas definiciones 

siguen los principios del concepto de sucesión vegetal, entendida como la 

secuencia de reemplazo de elementos del paisaje, secuencia que se integra a un 

modelo general de cambio del paisaje asociado a los procesos económicos y 

sociales25. Otros autores consideran la sucesión vegetal como un proceso de 

formación de un bosque partiendo de una roca madre, se desarrolla en paralelo 

con la evolución del suelo y tiene como consecuencia la aparición de una serie 

ordenada de comunidades vegetales, este concepto supone que no hay 

limitaciones de tiempo ni modificaciones transcendentes de las condiciones 

climáticas26. Estas definiciones coinciden en ver el paisaje como un elemento 

                                            

25
 KANDUS P., El concepto de sucesión vegetal y su aplicación en sistemas de humedales 

deltaicos. Buenos Aires. Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. s.d.  16 p. 
26

 UNIVERSIDAD DE HUELVA. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. Comunidades bióticas. [En 
línea]. [consultado el 15 de julio de 2010]. Disponible en 
<http://www.uhu.es/03016/pagina03016/apuntes/tema6.htm#sucesion> 
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dinámico que va modificándose de acuerdo a diferentes condiciones tanto del 

medio físico como del medio social.  

De acuerdo con el concepto de sucesión vegetal, bosque maduro corresponde a 

una vegetación en estado de clímax, donde se observa la mayor cantidad de 

especies maderables valiosas que varían de acuerdo con la zona de vida en que 

se encuentran.  

Siguiendo el proceso sucesional, una vez estos bosques son intervenidos pueden 

darse dos eventos: el primero corresponde a aquel donde se hace una tala 

selectiva generando un nuevo ecosistema en el que la sucesión vegetal se altera 

permitiendo el crecimiento de otras especies, este proceso lo identifica la 

cobertura de bosque intervenido (Bi); el segundo es aquel donde la vegetación es 

eliminada totalmente para el establecimiento de cultivos agrícolas o sistemas 

ganaderos, mediante prácticas como la tala y la quema. En este caso la sucesión 

vegetal se interrumpe por las actividades antrópicas que eliminan cualquier intento 

de la vegetación pionera por establecerse, favoreciendo únicamente los cultivos 

introducidos. En esta categoría se encuentran las coberturas de uso agropecuario 

(Agr), uso agropecuario de subsistencia (UAS) y otros usos (OU).  

Dadas las características de los suelos del Darién, la productividad de los cultivos 

agrícolas va disminuyendo con el tiempo lo cual resulta en el establecimiento de 

nuevas áreas de cultivo. En las zonas abandonadas empieza a darse un proceso 

de sucesión vegetal permitiendo la aparición de ciertas especies de rápido 

crecimiento las cuales forman los llamados rastrojos (Ra). Si estos rastrojos no 

son eliminados en un lapso de tiempo relativamente corto (3-5 años) el proceso 

sucesional avanza y se convierten en bosque intervenido (Bi). 

El bosque de cativo mixto (Bcm) bosque de cativo homogéneo (Bch), tienen las 

características del bosque maduro, solo que su composición florística esta 

claramente marcada por la presencia del cativo (Prioria copaifera), y cierta 

condición de encharcamiento del suelo que la especie necesita para su 

crecimiento. El proceso sucesional aquí es similar al de bosque maduro.  
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3.3 Definición de ecosistemas 

AL realizar el cruce de las zonas de vida reportadas en la cuenca con las 

coberturas del suelo definidos, se han determinado 16 clases que se registran en 

la Tabla 4 y se observan en los mapas 3 y 4. 

Tabla 4. Ecosistemas de la cuenca del río Chucunaque 

Clase Zona de vida Cobertura del  suelo Nombre 

1 Bosque Muy Húmedo 
Tropical 

Bosque Maduro Bmh-T-Bm 

2 Bosque Pluvial Montano 
Bajo 

Bosque Maduro Bp-MB-Bm 

3 Bosque Muy Húmedo 
Premontano 

Bosque Maduro Bmh-PM-Bm 

4 Bosque Pluvial Premontano Bosque Maduro Bp-PM-Bm 

5 Bosque Húmedo Tropical Vegetación Baja 
Inundable 

Bh-T-Vbi 

6 Bosque Húmedo Tropical Bosque de Cativo Mixto Bh-T-Bcm 

7 Bosque Húmedo Tropical Bosque Maduro Bh-T-Bm 

8 Bosque Húmedo Tropical Bosque Intervenido Bh-T-Bi 

9 Bosque Húmedo Tropical Uso Agropecuario Bh-T-Agr 

10 Bosque Húmedo Tropical Uso Agropecuario de 
Subsistencia 

Bh-T-UAS 

11 Bosque Muy Húmedo 
Premontano 

Rastrojos (Bosque 
Pionero) 

Bmh-T-Ra 

12 Bosque Húmedo Tropical Rastrojo (Bosque Pionero) Bh-T-Ra 

13 Bosque Húmedo Tropical Otros Usos Bh-T-Ou 

14 Bosque Muy Húmedo 
Premontano 

Uso Agropecuario de 
Subsistencia 

Bmh-PM-UAS 
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MAPA 3. Ecosistemas año 1992 
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Mapa 4. Ecosistemas año 2000 
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4 Amenazas Climáticas 

Los escenarios de cambio climático se obtuvieron a partir de los resultados de los 

Modelos de Circulación General (GCM, por sus siglas en ingles) de los principales 

centros de pronostico del mundo y se generaron para cada uno de los escenarios 

de emisiones (SRES, por sus siglas en ingles) A2, B1, A1T, A1B, B2, A1F1, con 

énfasis en la región central del país donde las características climáticas son 

similares a la del resto de Panamá27. En Panamá se observa la ocurrencia de dos 

periodos de lluvias, uno considerado como seco de diciembre a abril y otro 

lluvioso, desde mayo a diciembre, con algunas variaciones a nivel local. 

El patrón climático de Panamá muestra que las temperaturas máximas se 

presentan en los meses de marzo, abril y mayo, a partir de aquí, con la llegada de 

las lluvias disminuye la radiación solar debido a la formación de las nubes y hace 

que la temperatura disminuya. Los cambios experimentados en el clima muestran 

como los valores de temperatura máxima tienden a aumentar alrededor de un 

grado, mientras que las lluvias han presentado una disminución entre 50 y 100 

mm/mes (entre el 6 y 10% del total de lluvia), esto en los últimos 50 años. 

Para los escenarios de clima futuros, se han planteado tres periodos de análisis 

2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099, y a cada uno de ellos se refieren como la 

climatología del 2020, 2050 y 2080 respectivamente. Para el 2080 el análisis que 

supone una mayor actividad de los gases efecto invernadero (GEI), muestra como 

el escenario de mayor certeza (80%) es aquel donde se obtiene una temperatura 

más cálida entre 1 y 4°C, siendo la mayor tendencia entre 2 y 3°C. Respecto a la 

precipitación se observan variaciones cercanas al 10% más de aumento a un 20% 

de disminución, siendo el rango entre 10% de aumento y 10% de disminución el 

que muestra más confianza (80%).  

Como se mencionó anteriormente, estos análisis se han realizado para los 

diferentes escenarios de cambio climático establecidos por el IPCC,.Para el 

escenario A2, en el 2020 el patrón de lluvias presenta un aumento desde 0 hasta 

                                            

27
 Escenarios de clima. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS DE LOS RECURSOS BIÓTICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 
ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CONSULTORA 

38 

2.5 mm/día para las provincias centrales y del este, lo que representa un 3% de la 

lluvia total de invierno; para el 2050 esta disminución del 3% se presentará en las 

provincias del oeste, mientras que en las centrales se presentará un aumento en 

las mismas proporciones. Para el escenario B1, en 2020 las proyecciones son 

similares, mientras que para el 2050 los cambios esperados son menores y 

cercanos a 0 y para el 2080 los cambios serán de un 10% de aumento en las 

provincias de Colón y Panamá, mientras que para el este serían entre el 4 y 8% de 

disminución28.  

Para la región este de Panamá, que incluye la cuenca del río Chucunaque,  se 

espera una reducción en la precipitación y un incremento de la temperatura, 

situación que se confirma con las observaciones recogidas en los talleres 

realizados en la zona con los representantes de diferentes comunidades e 

instituciones.  

Existen otros fenómenos climáticos extremos como las tormentas tropicales, los 

huracanes y las sequías, que pueden presentar aumento este siglo en parte 

debido a la influencia humana. El caso del fenómeno del niño, principal motor de 

las variaciones interanuales en precipitación y temperatura29, ha aumentado en el 

último siglo, con periodos secos severos desde 1976. El fenómeno del Niño de 

1982-83 fue catastrófico, con una pérdida en la producción pesquera en América 

Latina  de 40%. El siguiente evento El Niño de 1997-1998 produjo inundaciones y 

sequías devastadoras y es probable que esta situación haya sido incrementada 

por el fenómeno del cambio climático.  

Es importante mencionar los habitantes de la cuenca han reportado cambios en 

las condiciones de temperatura, siendo notorio un aumento de ésta. Respecto a la 

precipitación se han observado cambios en el régimen lluvioso, presentándose 

lluvias en periodos en que anteriormente correspondían a verano, y reducción de 

las lluvias en el periodo de invierno. Igualmente mencionan la ocurrencia de 

                                            

28
 Escenarios de clima. 

29
 GUARIGUATA M. R.  El manejo forestal en el contexto de la adaptación al cambio climático. En: 

Revista de Estudios Sociales No. 32. abril de 2009: Pp. 272. ISSN 0123-885X. Bogotá, Pp.98-113.  
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aguaceros torrenciales de poca duración, seguidos de aumentos de la 

temperatura.  

En cuanto a  la ocurrencia de sequías, estas pueden catalogarse de tres maneras: 

la sequía  meteorológica  que se define como el déficit observado al  comparar los 

valores de precipitación en un lugar y momento determinado30, por eso la sequía 

es específica de cada lugar. Esta sequía  tiene como consecuencia la desecación 

del suelo y casi siempre tiene un efecto directo sobre la producción de los cultivos. 

La sequía hidrológica es definida por Asociación Iberoamericana de Organismos 

Gubernamentales de Defensa y Protección Civil como: “Un periodo de tiempo 

anormalmente seco, lo bastante prolongado para dar lugar a una escasez de 

agua, que se refleja en la disminución, inferior a lo normal, de los niveles de 

escorrentía y los lagos, y/o en la poca humedad del suelo y en el descenso de los 

niveles de agua subterránea”31. Y finalmente, la  sequía agronómica que es 

definida como “el déficit de humedad en el suelo para satisfacer las necesidades 

de crecimiento de un cultivo determinado en cualquiera de sus fases de 

crecimiento”32. La sequía trae como consecuencia la pérdida de cosechas, debido 

al estrés hídrico que se genera en la plantas, también puede ocasionar la muerte 

del ganado, reducción en las pasturas y favorecer la ocurrencia de incendios; todo 

ello con consecuencias económicas nefastas para la población. 

Es evidente que las sequías han tenido efectos negativos sobre los bosques, ya 

que algunos árboles no soportan el estrés hídrico y mueren, de esta forma los 

bosques pueden pasar de ser grandes sumideros de carbono a ser una fuente de 

emisión. Situación que pone en riesgo además de la vegetación, a todos los seres 

                                            

30
 HERNÁNDEZ M.,  TORRES T. L.,  Y VALDEZ G., Sequía Meteorológica. [en linea]. [Consultado 

el 16 de Agosto de 2010]. Disponible en < 
http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/libros/cambio_climatico/sequia.pdf>   
31

 Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil. 
(2004, Septiembre 13). Glosario de Términos Arce. [en línea]. [Consultado el 16 de Agosto de 
2010]. Disponible en < http://www.crid.or.cr/crid/VCD/files/page433.html> 
32

 Definiciones de sequía. [en línea]. [Consultado el 16 de Agosto de 2010]. Disponible en: < 
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/que_es_sequia/pdf/definicion
es.pdf 
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que de ella dependen, la fauna y los seres humanos33; Los cambios en la 

vegetación tienen sus efectos en la fauna que lo habita, ya que se disminuye la 

comida y se alteran los periodos de floración y fructificación, aunque después de 

una sequía, con la llegada de la estación seca se incrementa la producción de 

hojas, flores y frutos favorece la presencia de insectos, aves, mamíferos, entre 

otros.  

En cuanto a la ocurrencia de inundaciones, estas se presentan por el aumento en 

los caudales de los ríos que los obliga a salir de su cauce regular, muchas de ellas 

son de normal ocurrencia en los periodos de lluvia; sin embargo debido al cambio 

climático se da la ocurrencia de aguaceros torrenciales, es decir de corta duración 

pero con una alta precipitación, pueden generar la ocurrencia de inundaciones. 

Como efecto sobre los recursos bióticos se puede mencionar la pérdida de hábitat 

para ciertas especies, muerte de algunos individuos y pérdida en los cultivos 

establecidos sobre vegas de ríos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

33 
Cambio Climático. La sequía amenaza la contribución del Amazonas contra el cambio climático. 

[en línea]. [Consultado el 9 de agosto de 2.010]. Disponible en: < http://www.cambio-
climatico.com/la-sequia-amenaza-la-contribucion-del-amazonas-contra-el-cambio-climatico  
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5 Amenazas no climáticas sobre los recursos bióticos 

Existen varios procesos adversos a la conservación de los recursos bióticos que 

ocurren paralelos a los eventos climáticos y que pueden ser agravados por estos. 

Debido a la estrecha relación e interdependencia que existe entre los animales y 

su ambiente, cualquier alteración o daño en la vegetación puede constituirse como 

una amenaza para la sobrevivencia de muchas especies que además de 

alimentarse de los recursos del bosque lo emplean como refugio. Algunas 

especies de insectos y artrópodos viven exclusivamente en los árboles y cuando 

estos son eliminados desaparece totalmente su hábitat34. Entender cómo son estos 

procesos y sus efectos paralelos al fenómeno del cambio climático permite 

establecer acciones de manejo más claras y realistas. Entre estos procesos se 

puede mencionar el cambio de uso del suelo, la fragmentación del bosque 

producto de ese cambio, las quemas y el aumento de la población que ejerce una 

presión sobre los recursos.  

 

5.1 Cambio de uso del suelo 

La dinámica de cambio de uso del suelo que se da en la cuenca del Chucunaque 

está relacionada con la pérdida de fertilidad de los suelos que obligan al despeje 

de nuevas áreas de bosque para el establecimiento de cultivos agrícolas. Estas 

nuevas áreas de cultivo presentan problemas de baja disponibilidad de nutrientes, 

escasez de agua y presencia de plagas y enfermedades. También se requieren 

nuevas áreas de cultivo debido a que algunas zonas se han perdido por las 

inundaciones cada vez más frecuentes de las vegas de los ríos. Adicionalmente, la 

pérdida de cultivos debido a las sequías prolongadas, las lluvias en periodos no 

                                            

34
 MÉNDEZ, EUSTORGIO. La conservación de La Fauna silvestre en Panamá. En: La Botánica e 

Historia Natural de Panamá. United States of America. Ed. Braun-Brumfield Inc. 1985.  
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habituales y de fuerte intensidad, obliga al establecimiento de nuevas áreas de 

cultivo35.  

Las prácticas aplicadas en la zona consisten en despejar un área, sembrar un 

cultivo, cosecharlo y dejar descansar la tierra para luego volver a sembrar. Debido 

al aumento de la población y a la escasa disponibilidad de tierra especialmente en 

el sector de la carretera, el tiempo de descanso de la tierra no es suficiente para 

que esta se recupere y se puedan establecer nuevamente cultivos productivos. 

Además grandes áreas se están dedicando a la ganadería extensiva, actividad 

que no permite la recuperación de terrenos, por el contrario, se controla la 

presencia de nueva vegetación permitiendo solamente el crecimiento de forrajes 

para ganado. 

Adicionalmente, las técnicas de cultivo implementadas no son adecuadas para las 

características de la zona y agravan los procesos degenerativos de los suelos; 

específicamente, el establecimiento de cultivos limpios, el uso de pesticidas para 

el manejo de plagas sin contar con los conocimientos suficientes para su 

adecuado manejo, el empleo de semillas de mala calidad y la utilización de 

técnicas inadecuadas de labranza de la tierra,  contribuyen a la perdida de la 

fertilidad del suelo por lo cual es necesario buscar nuevas zonas de cultivo o 

intensificar el uso de fertilizantes.  

También se ha presentado el fenómeno de la extracción de madera, como primera 

actividad económica en los procesos de colonización, a partir de ella se ha 

generado la entrada de familias enteras que después de realizar la extracción de 

las maderas preciosas del bosque, proceden a talar y quemar para el 

establecimiento de potreros para la ganadería y el establecimiento de cultivos de 

subsistencia, eliminando así la cobertura boscosa y reduciendo el hábitat de 

muchas especies animales. 

 

                                            

35
 Información suministrada por las comunidades entrevistadas en desarrollo de los talleres de  

campo con las comunidades de Bocas del Tigre, Punta Grande y El Salto 



ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS DE LOS RECURSOS BIÓTICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 
ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CONSULTORA 

43 

5.2 Fragmentación de bosques 

El aumento de la población debido a las inmigraciones de productores 

procedentes del oeste del país y el modelo de producción introducido por éstos ha 

ocasionado un cambio brusco de la cobertura de bosque especialmente en las 

áreas aledañas a la carretera que conduce a Yaviza36. Este cambio ha contribuido 

la conformación de un paisaje diferente constituido por parches dedicados a 

diferentes usos y con una dinámica que progresivamente deteriora los recursos.  

La fragmentación de hábitat es considerada una de las principales causas de la 

extinción de algunas especies de aves en ecosistemas tropicales y subtropicales, 

en las cuales se concentra la mayor cantidad de especies en el mundo37 y donde, 

se está llevando a cabo un proceso acelerado de degradación de los ecosistemas, 

debido en gran parte a las difíciles condiciones económicas de la población.  

Los impactos del cambio climático dependen también de factores como la 

fragmentación de hábitat y la introducción de especies no autóctonas38. La 

fragmentación  tiene un efecto directo en la reducción de poblaciones por debajo 

del mínimo viable, incrementando su vulnerabilidad por reducción de la 

variabilidad genética, la presión por caza y la explotación forestal. La 

vulnerabilidad a la extinción se hace mayor para las especies que tienen 

poblaciones reducidas, que necesitan territorios bastante amplios para sostenerse 

y que tienen baja capacidad para adaptarse a los entornos transformados39.  

Las características de los fragmentos se encuentran relacionadas con las 

características de las poblaciones que allí se encuentran. Según McArthur y 

                                            

36
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Op. Cit.  

37
 ZURITA G. A.  y  BELLOCQ M. I. Pérdida y fragmentación de la Selva Paranaense: efectos 

sobre las aves rapaces diurnas. Hornero [online]. 2007, Vol.22, n.2 [citado  2010-06-23], pp. 141-
147. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-
34072007000200006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0073-3407 
38

 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO- IPCC. 
Cambio climático y biodiversidad. Op. Cit. 24. 
39

 ZURITA G. A.  y  BELLOCQ, M. I.Op cit. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS DE LOS RECURSOS BIÓTICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 
ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CONSULTORA 

44 

Wilson (1.963 y 1.967)40, se establece una notable reducción de la biodiversidad y 

de la dimensión de las poblaciones al reducirse la extensión de los fragmentos; 

sus investigaciones mostraron que en un área específica se da una disminución 

de la mitad de las especies a partir de la reducción de un décimo de la superficie. 

Adicionalmente, cuanto menor es el tamaño de la población, más rápido llega a 

desaparecer (Wilson, 1992)41. De manera contraria, el incremento en la extensión 

de los fragmentos facilita el mantenimiento de poblaciones mayores, hasta un 

punto en que el incremento en la superficie no implique un incremento en la 

diversidad. A este punto se le llama minimum area point y es considerado un 

índice para establecer la dimensión mínima necesaria para el mantenimiento de la 

biodiversidad42.  

 

5.3 Quemas 

La resolución de junta directiva 05-98 del 22 de enero de 1998 que reglamenta la 

ley 1 de febrero de 1.994 por la cual se establece la legislación forestal de la 

república de Panamá, define el incendio forestal como aquel provocado por el 

hombre o por los procesos naturales, que se desarrolla de manera descontrolada 

y que ocasiona grandes daños a los bosques, ya sean naturales o plantados. 

También establece esta resolución que es la ANAM la entidad encargada de tomar 

las medidas necesarias para controlar y prevenir los incendios43.  

                                            

40
 McARTHUR, A., WILSON, E.O. An equilirium theory of insular zoogeography. 1963. Evolution. 

Vol 17, no. 4. p- 373-387.  
41

WILSON, E. O. (1992). The diversity of life. Cambridge: Harvard Univesity Press. WU, J. (2004). 
«Effects of changing scale on landscape pattern analysis: scaling relations».Landscape Ecology, 
vol. 19, nº 2, p. 125-138.  
42

 VILA SUBIRÓS, J., Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscope 
ecology). Una interpretación desde la geografia. Univeritat de Girona. Unitat de Geografia i Institut 
de Medi Ambient. 2006.  
43

 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE – ANAM-. Programa de prevención y control de 
incendios. [en línea]. [Consultado el 1 de agosto de 2010]. 2002. Disponible en: 
<http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/MesoAmerica/Panama%20Overview%202002.pdf 
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La tala y la quema como mecanismos de aprovechamiento forestal y para la 

conversión de zonas boscosas en terrenos cultivables, son un fenómeno 

recurrente en la provincia de Darién. Esta actividad tiene efectos negativos en los 

suelos, los tienen que ver con destrucción de plantas y animales susceptibles a 

sus efectos, pérdida de materia orgánica y por ende de la  fertilidad, emisión de 

CO2 y la reducción de la vegetación expone el suelo a los efectos de la erosión.     

La ley forestal establece varias categorías de bosques: los de protección, los 

especiales y los de producción; en estos últimos es donde se pueden otorgar 

diferentes permisos de aprovechamiento: de subsistencia, permisos comunitarios 

y las concesiones forestales para empresas exclusivamente, con un máximo de 

5000 ha. Estos permisos deben  incluir estudios de impacto ambiental (EIA). 

La quema está permitida siempre y cuando se gestione el permiso 

correspondiente con a ANAM y se realice cumpliendo las especificaciones 

establecidas; sin embargo, en épocas secas cualquier quema que salga de control 

puede ocasionar un gran desastre. Paralelamente, pueden producirse fuegos de 

manera  natural y otros pueden ser ocasionados por desprevenidos habitantes de 

la zona o realizados con concientemente de manera ilegal.  Dentro de las causas 

reportadas como provocadoras de fuego44 están: quemas agrícolas, quemas de 

pastos, -quemas de basuras, actividades recreativas (hogueras, barbacoas, 

fumadores), cazadores, -pescadores, -prácticas con explosivos, protestas por 

limitaciones de uso en áreas protegidas, venganzas y vandalismos Y cambios de 

uso del suelo. 

EL control de estos eventos es mandatario para ANAM, pero la entidad  no cuenta 

con el personal ni los mecanismos necesarios para detectar los procedimientos 

ilegales, ni para coordinar acciones educativas que fomenten prácticas adecuadas 

de manejo, Aunado a esto, los fenómenos climáticos extremos (el Niño, la Niña) 

favorecen la ocurrencia de este fenómeno. Muy probablemente los incendios 

forestales ocurridos en Centroamérica y Panamá entre 1997 y 1998 estuvieron 

                                            

44
 Ibíd. 
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asociados a dicho fenómeno. De los 110,66 km2 de áreas afectados por incendios 

forestales en Panamá durante el período 1998-2.004, 77,58 km2 se produjeron en 

el 1998, y equivalen al 70% del total de la superficie afectada en dicho período 

(Tabla 5). 

En este año en la provincia de Darién hubo 13,98 km2 incendiados, de estas  6,52 

km2 corresponde a  pastizales y rastrojos, 7,16 km2 a bosque natural (primario y 

secundario) y 0,30 km2  a plantaciones45. Aunque los registros no muestran 

información específicamente de la cuenca del Chucunaque, es posible que 

algunos de ellos ocurrieran allí. 

 

Tabla 5. Incendios Forestales en 2004 Panamá (1998-2004) 

Año  Superficie afectada 

(en km2
) 

1.998 77,58 

1.999 3,39 

2000 2,20 

2.001 4,24 

2.002 3,73 

2.003 17,76 

2.004 1,72 

Total 110,66 

 

Cabe resaltar que la provincia de Darién se encuentra clasificada como de riesgo 

alto a la ocurrencia de incendios46, siendo las áreas más propensas a ellos: 

 

 Reserva Hidrológica Filo del Tallo (Toma de agua Los Pavitos, Piedra 

Candela. 

 Metetí. 

 Agua Caliente, Quebrada Seca. 

 Quebrada Félix, Arusa. 

                                            

45
 Ibíd. 

46
 Ibíd. 
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 Metetí, Sansoncito, Área de amortiguamiento Filo del Tallo. 

 Reserva Forestal Canglón, Santa Librada, Totumo, Lirial. 

 Reserva forestal Chepigana, Cerro sapo, Punta Cueca, Taimatí. 

 Cucunatí. 

 Chocolatal. 

 Punuloso hasta Arretí, Quebrada Honda, Quebrada Oso. 

 Área de Yaviza y Carretera, Cueva del Zorro. 

 

Esta información permite inferir que en la medida en que se presenten fenómenos 

Niño de manera severa y de continuar con las prácticas agrícolas actuales, la 

ocurrencia de incendios naturales o provocados que salen de control es mucho 

más probable y no se cuenta con los mecanismos de control necesarios para su 

manejo. Recordemos que durante el siglo XX la temperatura de la superficie global 

aumentó cerca de 0,6°C, y que la década de los noventa fue la más calurosa, y 

desde 1861 no se habían registrado temperaturas tan altas como en 1998.  

 

5.4 Aumento de la población 

El incremento de habitantes en el territorio de la cuenca del río Chucunaque, se constituye 

como un elemento generador de presión sobre los recursos debido a la necesidad de la 

población de satisfacer sus necesidades. La  

 

 

Tabla 6, muestra las proyecciones realizadas por la Contraloría general de la Nación, donde 

se estima un mayor incremento de la población en las comarcas indígenas con 206 más 

habitantes, casi el doble del proyectado para las comunidades no indígenas 108 (Ver  
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Tabla 6). 

 

 

 

Tabla 6. Tamaño de la población según su distribución por sexo. Cuenca del Río 

Chucunaque. 2000 

Corregimiento Estimación de la Población al 
1o. de Julio. 2010 - 2014 

2010 2011 2012 2013 2014 Sup. 
(km²) 

Chepigana       

Agua Fría 2.337 2.327 2.317 2.309 2.301 283,4 

Pinogana       

Metetí 6.579 6.655 6.731 6.809 6.886 867,5 

Yaviza 2.675 2.634 2.593 2.552 2.512 402,1 

Cémaco       

Lajas Blanca 2.968 2.971 2.975 2.979 2.984 1.544,4 

Manuel Ortega 1.722 1.715 1.707 1.696 1.688 1.111,4 

Comarca Wargandí 1807 1.864 1.920 1.976 2.031 955,8 
Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Estimaciones y 
proyecciones de la población  en la República de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, 
Distrito y Corregimiento, según sexo 2000-2015. Boletín No. 10 

 

5.5 Presión sobre los recursos naturales  

La extracción de recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas, se 

convierte en una amenaza para los recursos bióticos, debido a que no se realizan 

acciones encaminadas a su recuperación. La demanda de leña para cocinar, de 

madera para construcción de viviendas, la cacería de fauna silvestre, la extracción 

de fibras, semillas y otros productos no maderables del bosque para la elaboración 

de artesanías y la pesca, entre otros, son los recursos naturales sobre los que 

existe una fuerte presión.  

Respecto a la cacería, su ejercicio no esta debidamente controlado en Panamá; 

existen tres tipos de caza que se realiza: el cazador de pocos recursos que mata 

animales para la alimentación de su familia, es la menos perjudicial para la fauna 
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silvestre; los cazadores deportistas que cazan por placer, algunas veces tienden a 

excederse en la matanza y no cumplen normas de talla, o discriminan por sexo a 

sus presas, aunque algunos de ellos la realizan esta actividad de manera 

moderada. Finalmente se encuentran aquellos cazadores que realizan la caza de 

tipo comercial con el fin de vender su carne, sus pieles o vivos como mascotas; En 

ninguna de estas modalidades se tiene en cuenta la importancia de las especies 

para la los ecosistemas, la comunidad científica, la comunidad en general y  su 

condición de amenazados47.  

También se  da la matanza de animales simplemente por la molestia que en 

determinados casos pueden generar, olvidando los beneficios que ellas traen 

como controladores de la población de roedores o insectos, es el caso de algunas 

serpientes cuya dieta la constituyen roedores pequeños; en otros casos son los 

animales los responsables de la dispersión de semillas o polinizan las flores  de 

distintas especies.  

Otro aspecto es la explotación de madera que ha sido una actividad  desarrollada 

en la provincia del Darién desde finales de la  década del 70, de una manera 

intensiva. En la zona de influencia de la carretera ya no se reporta la presencia de 

poblaciones naturales de especies forestales de valor comercial como el caoba, 

cedro espino, cedro amargo o amarillo entre otras. Esta área ha sufrido un fuerte 

proceso de deforestación que ha extendido la frontera agrícola y donde se  ha 

promovido el establecimiento de fincas ganaderas y plantaciones de teca, 

actividades que tienen efectos negativos para la conservación de la biodiversidad 

biológica, aunque generen ingresos y representen un renglón importante en la 

economía local48. 

Otro elemento de presión que recae sobre la vegetación es la utilización como 

combustible. En la provincia de Darién, el 51%  de las viviendas emplean la leña 

para cocinar. En las Comarcas la utilización de leña es muy elevada, en la 

                                            

47
 MÉNDEZ E. La conservación de La Fauna silvestre en Panamá. En: La Botánica e Historia 

Natural de Panamá. United States of America. Ed. Braun-Brumfield Inc. 1985. 
48

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Op. Cit. 
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comarca Kuna de Wargandí el consumo llega al 97%  de las viviendas y en la 

Emberá Wounaán al 79%, siendo en esta última más elevado en el Distrito de 

Sambú49, aunque este no pertenece a la cuenca del Chucunaque se muestra el 

dato integrado, dado que no aparece calculado para cada distrito de la comarca. 

Estos elementos ponen de manifiesto la necesidad de establecer medidas y 

acciones orientadas a garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos. 

Para las formaciones de bosque pluvial montano bajo y bosque pluvial 

premontano, que se localizan en la frontera con Colombia, existe una influencia 

antrópica dada por la presencia de grupos armados no estatales del vecino país, 

que recurren a estas áreas buscando refugio. Aunque la actividad antrópica no 

obedece a cambios en el uso del suelo, si se presenta una extracción de algunos 

recursos vegetales y animales no cuantificables actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

49
 Ibíd. p. 40. 
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6 Impactos del cambio climático 

A nivel general el cambio climático producirá cambios en el suelo, como son la 

alteración en los niveles de fósforo, nitrógeno y calcio y alteraciones en su pH. 

Aumentarán las densidades de patógenos y depredadores, se modificará la 

resistencia de los hospederos que incrementará el uso de pesticidas, aumentará la 

eutrofización50 de los ecosistemas dulceacuícolas y habrá cambios en la 

distribución, composición y funcionamiento de los ecosistemas. Respecto a la 

fauna se prevén cambios en los procesos de hibernación y las migraciones de las 

especies animales, así como la disminución de la riqueza de algunas especies y el 

aumento  o la extinción de otras51.   

Para los bosques los impactos posibles del cambio climático son52: 

− Perturbación: a las perturbaciones actuales, principalmente humanas, se suman 

perturbaciones por eventos extremos como tormentas y por cambios graduales en 

patrones de lluvias o temperaturas, que perturbarían el funcionamiento,  la 

composición y la estructura del bosque. 

− Simplificación: debido al crecimiento lento y las bajas capacidades de migración 

de los árboles en comparación con otras plantas, el cambio climático podría 

favorecer las especies de crecimiento rápido, reduciendo la biodiversidad de los 

bosques. 

                                            

50
 Se denomina eutrofización al proceso que se da cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes, 

A primera vista es bueno porque así podrían vivir más fácil los seres vivos. El problema está en 
que si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Más tarde, 
cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, 
disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del 
oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado 
final es un ecosistema casi destruido. Ciencias de la tierra y del medio ambiente. [en línea]. 
[consultado el 30 de julio de 2010]. Disponible en: < 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/150Eutro.htm> 
51

 ALVARADO A., MARCO. et al. El cambio climático y la fenología de las plantas. En: Ciencia 
UALN. Vol. 5. Número 004. Octubre-diciembre. 2002. 9 p. 
52 LOCATELLI, B. Vulnerabilidad de los bosques y sus servicios ambientales al cambio climático. 
Documento de respaldo para la primera reunión del Proyecto TroFCCA. Bosques Tropicales y 
Adaptación al Cambio Climático. 2006. 
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− Movimiento: los ecosistemas se podrían mover, generalmente hacía los polos o 

hacía mayores alturas, pero los movimientos reales dependen de la capacidad de 

dispersión de las semillas y de las barreras naturales de migración53. 

Con estos elementos el cambio climático se constituye en un factor que se suma a 

los elementos antrópicos que están afectando los ecosistemas tropicales en el 

Chucunaque. Concretamente los cambios que se han observado en la cuenca 

durante  los últimos  diez años son el incremento en la temperatura, la reducción 

en la precipitación y los cambios en los periodos de lluvias54, situación que coincide 

con los escenarios establecidos para el país donde la temperatura máxima tiende 

a aumentar alrededor de un grado, mientras que las lluvias han presentado una 

disminución entre 50 y 100 mm/mes (entre el 6 y 10% del total de lluvia), en los 

últimos 50 años55. Estos cambios han provocado también cambios en la 

disponibilidad de las especies así como en los procesos biológicos de las mismas. 

La comunidad reporta cambio de los periodos de siembra y producción, cambio en 

las fechas de floración y fructificación de algunas especies silvestres, cambios en 

las fechas de aparición de especies de peces o ausencia de otras y menor 

presencia de fauna asociada a bosques. A continuación se describen con más 

detalle algunos de los impactos que se han identificado como efectos del cambio 

climático. 

 

6.1 Cambios en la fenología de las especies 

El principal factor climático que altera la fenología56 de las plantas es la 

temperatura, la cual adelanta los procesos de floración que incide directamente 

sobre  los sistemas de polinización y puede incrementar el tamaño y la riqueza de 

                                            

53
 Ibíd. 

54
 Información suministrada por las comunidades entrevistadas en desarrollo de los talleres de  

campo. 
55

 Escenarios del clima 
56

 Fenología es el estudio de la secuencia temporal de eventos biológicos recurrentes, con la 
finalidad de interpretar las causas bióticas y abióticas de tales secuencias. Ibíd. 
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especies y la diversidad genética intra-específica57. En la zona tropical son pocos 

los estudios realizados respecto al tema, sin embargo se sabe que las alteraciones 

presentadas tienen un fuerte efecto en los procesos ecológicos de los bosques. En 

la cuenca los procesos  fenológicos se han visto alterados, la floración de algunas 

especies se ha adelantado o retrasado con la presencia o ausencia de las lluvias, 

alterando la sincronización de las cadenas tróficas asociadas con estas plantas ya 

que se reduce o aumenta la oferta de alimento en temporadas no habituales; todo 

ello tiene consecuencias no predecibles en los ecosistemas58;  

Como ejemplo se puede mencionar la tradición de las comunidades de comenzar 

a preparar los terrenos para la siembra cuando el árbol de guipo (Cavanillesia 

platanifolia), empieza la floración, esto solía ocurrir tradicionalmente en el mes de 

abril, para este último año la floración se inicio en junio y efectivamente, de 

acuerdo con la ocurrencia de las lluvias, la siembra solo se ha iniciado en junio59. 

El mango (Mangifera indica) es otra especie sobre la cual se reportan cambios en 

los procesos fenológicos, Es posible que el registro de especies que están 

cambiando sea más extenso, tema que será indagado en posteriores ejercicios de 

campo.  

 

6.2 Incremento de lianas 

Las lianas son plantas que pueden tener efectos negativos en el manejo de los 

bosques ya que al reducir la luz solar que entra al bosque  los árboles reducen su 

crecimiento, se ha observado valores menores de diámetro y altura en bosques 

con mayor presencia de lianas, también pueden provocar estrangulamiento 

algunos árboles y disminuyen la posibilidad del establecimiento de la regeneración 

                                            

57
 Ibíd. p. 4.  

58
 ALVARADO, A., MARCO. Et al. Op cit. 

59
  Información suministrada por las comunidades entrevistadas en desarrollo de los talleres de  

campo. 
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natural en los claros del bosque60.  Adicionalmente varios estudios han reportado 

un fenómeno importante que se ha presenta en los bosques tropicales y  tiene que 

ver con una mayor abundancia e incremento en el crecimiento de lianas, estos 

cambios han sido atribuidos a aumentos en los niveles de dióxido de carbono 

atmosférico y en la temperatura ambiental61. Las lianas tienen una gran 

importancia en el comportamiento de las selvas, especialmente porque algunas 

especies de animales dependen de ellas para desplazarse. En Panamá se 

encuentran más de 400 especies distribuidas en 45 familias donde la mayoría 

pertenecen a las Bignoniáceas, Sapindáceas, Leguminosae, Malphigiaceae y 

Apocynaceae; las lianas representan el 12% de la flora vascular reportada en 

Panamá62.  

El incremento de las lianas tiene un efecto negativo para el crecimiento de las 

especies tolerantes a la sombra, se encontró que  al remover las lianas, había un 

aumento de 55% en el crecimiento de los árboles,  de 46% en la germinación de 

semillas y de 65% en la diversidad de especies locales63, por lo tanto el manejo de 

lianas es un elemento a incluir en el manejo forestal. Para la cuenca del 

Chucunaque no se cuenta con estudios que verifiquen la ocurrencia de este tipo 

de fenómenos. Sin embargo, son validas las observaciones y análisis realizados 

por científicos a nivel mundial que permiten suponer su ocurrencia en esta cuenca 

y por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta para el desarrollo de alternativas de 

adaptación para los bosques.  

 

                                            

60
 Aprovechamiento de bajo impacto. Control de lianas. [en línea]. [consultado el 9 de agosto de 

2.010]. Disponible en <http://www.minagri.gob.ar/sagpya/programas/compymefor/04-
Publicaciones/_archivos/000001Manuales%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Forestales/
000002Regi%C3%B3n%20Chaque%C3%B1a/00000303%20Aprovechamiento/000004Lianas.pdf?
PHPSESSID=9188826e558a70f6ae70810c92eae172> 
61 GUARIGUATA, M.  Op. Cit  
62

 DE SOUSA F. y SOUSA O. El estado de la biodiversidad en Panamá. En: Acta zoológica 
mexicana. La diversidad biológica de Iberoamérica.1992. 389 p.  
63

 Smithsonian,  
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6.3 Cambios en el bosque nuboso 

Los bosques nubosos son aquellos que se encuentran en partes altas de las 

montanas y se encuentran cubiertos, la mayor parte del tiempo, por una capa de 

nubes y una ligera llovizna, propicios para el desarrollo de líquenes, musgos, 

bromelias, orquídeas y helechos; además se constituyen como verdaderos 

reservorios y productores de agua donde las especies arbóreas que se encuentran  

tienen condiciones de vida muy especiales y un crecimiento lento. Estos bosques 

dependen de las condiciones climáticas especiales que tienen que ver con la 

altura, donde la humedad del aire se condensa. Las plantas que crecen en esos 

bosques necesitan un alto nivel de humedad en el aire en forma de nubes y 

neblina”64. 

Hacia mediados del siglo XXI, los bosques nubosos tropicales de montaña 

experimentarán un aumento de la temperatura de entre 1° y 2 °C, por lo tanto se 

cierne sobre ellos la grave amenaza de que se produzcan cambios en la parte 

superior de la base nubosa, de la cual dependen para obtener agua durante la 

estación seca. Probablemente, la altura de la base nubosa aumentará hasta 2 m 

por año, lo cual afectará a las especies de la zona. En los lugares en los que las 

montañas están aisladas y no tienen la altitud suficiente para adaptarse a los 

cambios en la altura de las nubes, el cambio climático podría provocar la extinción 

local, si no total, de algunas especies de vegetación de montaña (muchas de las 

cuales son endémicas)65.  

Estos bosques se caracterizan por tener gran variedad de especies epifitas, 

musgos, líquenes, helechos y orquídeas. La mayoría de estas especies toman el 

agua del medio aéreo y cuando cambian las condiciones de temperatura que 

altera la humedad en el ambiente, muchas no logran sobrevivir a pequeños 

                                            

64
 JENSEN, B. Los cambios climáticos amenazan a los ecosistemas de Centroamérica. Ibis 

Centroamérica. [En línea]. 2010. [Consultado el 21 de julio de 2010]. Disponible en < 
http://www.ibisca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&lang=es> 
65

 El cambio climático y los bosques. [en línea]. [consultado el 21 de julio de 2010]. Disponible en < 
http://www.eco2site.com/informes/ccybos.asp> 
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cambios. Paralelamente, la presencia de batracios, reptiles y algunas aves puede 

verse menguada por la sensibilidad de dichas especies a los cambios66. 

 

6.4 Extinción de especies 

Dados los cambios que se presentarán en algunas zonas, es posible que muchas 

especies se extingan debido a que no son capaces de adaptarse con rapidez al 

incremento de la temperatura, a los cambios en la humedad relativa y a la 

disminución de la precipitación. 

Los reptiles se han catalogado como uno de los grupos más sensibles al aumento 

de la temperatura, como lo revela el estudio realizado por el Consejo superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid. De acuerdo con este estudio, para el 

2050 el 6% de las especies de sauros se habrá extinguido, y es mayor la 

probabilidad para aquellos que se encuentran ya en los listados de especies 

amenazadas67.  

Los diferentes estudios realizados en el mundo respecto a los escenarios futuros 

de cambio climático revelan que las especies  vegetales han  iniciado un proceso 

de migración hacia latitudes o altitudes mayores. Otras especies evolucionan y 

generan estrategias de adaptación que les permite vivir en las nuevas condiciones 

climáticas; sin embargo, un porcentaje de estas no lograrán ninguna de estas dos 

opciones por lo tanto están condenadas a la extinción. Vale la pena recalcar que 

aunque se puede generar una migración de los ecosistemas,  dentro de ellos 

pueden encontrarse especies que no lo logran, de manera que los ecosistemas 

como se conocen actualmente pueden presentar grandes modificaciones; 

                                            

66JENSEN, B. Op. Cit. 
67

 Econoticias.com. El cambio climático podría provocar la extinción del 20% de las especies de 
lagartos y lagartijas en 2080. [en línea]. [Consultado el 9 de agosto de 2.010]. Disponible en:< 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/26291/noticias-de-medio-medio-ambiente-medioambiente-
medioambiental-co2-eficiencia-energetica-rsc-gases-de-efecto-invernadero-ahorro-energetico> 
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adicionalmente, la distribución regional puede cambiar, disminuyendo o 

aumentando su área68.  

 

6.5 Quemas 

Las quemas en la región de Darién se han dado como parte del proceso de 

reconvención de los suelos a actividades productivas como la agricultura o la 

ganadería,  en algunos casos esta práctica se presenta de manera natural; no se 

cuenta con la información necesaria para establecer cuantas quemas han ocurrido 

a causa del incremento en la temperatura, pero son un elemento importante que 

se debe considerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

68
 SÁNCHEZ V. L. y PINEDA L. M. Distribución de la vegetación y cambio climático como proceso 

de selección natural. En: Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Veracruciana. Vol. XXII. No. 3. [En línea]. [Consultado el 18 de Agosto de 2010]. Disponible en < 
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol22num3/articulos/vegetacion/index.html> 
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7 Impactos antrópicos sobre los recursos bióticos 

 

7.1 Pérdida de ecosistemas naturales 

Para analizar la dinámica presentada respecto a la perdida de los ecosistemas 

naturales en la cuenca, se realizó un análisis multitemporal de los ecosistemas 

definidos en la cuenca. Se define como análisis multitemporal la comparación de 

las temáticas existentes en por lo menos dos momentos diferentes, para lo cual es 

necesario contar con información relevante y comparable que permita la obtención 

de datos espacialmente significativos.  En el presente estudio se comparan los 

datos correspondientes a los ecosistemas identificados en 1992 y 2000.  

Debe entenderse que los cambios obedecen a procesos dinámicos que sufre la 

vegetación en un espacio geográfico determinado y a escala regional se 

consideran como parte de un proceso de desarrollo y cambio, en el paisaje o en 

un área muy pequeña. El paisaje está constituido por un conjunto de  parches, 

entendidos como áreas relativamente homogéneas internamente respecto a la 

estructura y edad vegetativa, con características que van cambiando con el 

tiempo69. Para entender los cambios ocurridos en estas comunidades es necesario 

tener en cuenta el su distribución en la zona y todas las interrelaciones que se dan 

en el70
.  

En primera instancia se analiza el cambio que se ha presentado a nivel de la 

cuenca en cada uno de los ecosistemas identificados; posteriormente se detalla 

esta situación en las diferentes zonas de áreas protegidas  y finalmente se 

desarrolla para  las comarcas indígenas.  

                                            

69
 MORLANS, M.C., Estructura del paisaje (Matriz, parches, bordes, corredores) Fragmentacion de 

habitat y su efecto borde. Ed Cientifica Universitaria. Universidad Nacional de Catamarca. s.d.  

70
 KANDUS, P. Op. Cit.  16 p. 
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7.1.1 En la cuenca 

La primera descripción de los ecosistemas corresponde a las zonas de vida y 

posteriormente se detalla cada una de ellas de acuerdo con la cobertura vegetal 

existente en cada uno de los periodos analizados. Teniendo en cuenta el proceso 

sucesional, se analizan primero las diferentes zonas de vida que cuentan con la 

cobertura de bosque maduro (Bm).  

Bosque muy húmedo tropical – bosque maduro (Bmh-T-Bm): Este ecosistema 

se ha mantenido igual en los dos periodos estudiados, , representando el 15,16% 

del área de la cuenca (768,01 km2),  se localiza en la parte media de la serranía 

del Darién  y coincide con los territorios indígenas de la comarca Emberá- 

Wounaán (ver Tabla 7). 

Bosque húmedo tropical – bosque maduro (Bh-T-Bm): Esta formación se 

encuentra localizada en las márgenes del río Chucunaque. El bosque maduro, 

cubre en el año 2000 un total de 1969,84 km2  equivalentes al 38,88% del territorio 

de la cuenca. Se observa una reducción en su extensión de 650,00 km2 respecto 

al área existente en 1992. 1897,90 km2 se han conservado en los dos periodos 

estudiados bajo esta cobertura. De las áreas nuevas que para 2000 se encuentran 

con bosque maduro 38,43 km2 corresponden a tierras que en 1992 se encontraban 

bajo la cobertura de rastrojos (Ra), 16,91 km2 estaban dedicadas a agricultura de 

subsistencia (UAS), 10,94 km2 eran bosque de cativo mixto (Bcm), y  4,12 km2, 

estaban dedicadas a uso agropecuario (ver tabla 7) 

Un total de 138,45, km2 de este bosque maduro se ha transformado en áreas 

dedicadas a las actividades agropecuarias (Agr), y se localiza principalmente en la 

margen izquierda del río Chucunaque, zona de tradición campesina-colona. 

También se presenta en la margen derecha del río Chiatí, frente a las 

comunidades de Chiatí Arriba y Tres Bocas y en la margen izquierda del río 

Membrillo frente a las comunidades de Chatí de Sinaí a Canan. Estas dos últimas 

zonas se localizan en el territorio no comarcal entre los ríos Membrillo y Sucurtí. 
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Solamente en la comarca Wargandí, cerca a la población de Mortí, se observa la 

inclusión de nuevas áreas de bosque maduro a las actividades agropecuarias.  

Paralelamente a este cambio, también se ha transformado  279,86 km2 que en 

1992 se encontraban bajo la cobertura de bosque maduro (Bm) y para el 2000 se 

clasifican como Bosque intervenido (Bi). Aunque la mayor parte de este cambio se 

observa en la margen izquierda del río Chucunaque, en áreas de tradición 

campesina-colona, cabe mencionar el proceso que se esta dando en la zona 

localizada en la margen derecha del río Chiatí, al parecer corresponder a un nuevo 

frente colonización que se esta llevando a cabo, en el momento no se cuenta con 

la información completa respecto a si corresponde a una concesión otorgada para 

la explotación maderera. Situación similar se presenta en ambas márgenes del río 

Ucurgantí, localizado en la comarca Emberá-Wounaán sector Cémaco.  

Otro cambio importante que se registra es la transformación del bosque maduro a 

rastrojos, este cambio se presenta en un total de 38,43 km2 y  la mayor parte se 

localiza, al igual que los anteriores, en la margen izquierda del río Chucunaque 

zona de tradición campesina-colona. También se observa esta transformación en 

los alrededores de las poblaciones de Chartí de Sinaí, Sinaí y Canaán, por el río 

Membrillo.    

Adicionalmente existen dos manchas de bosque maduro con 138,45 km2 que 

cambio su uso a bosque de cativo mixto, se localizan en las bocas de la quebrada 

los Cuatro y cerca de la comunidad de Lajas blancas. La segunda se encuentra 

cerca a la comunidad de Pinogantí, sobre la margen izquierda del río Tupiza. Este 

cambio se considera como positivo, dado que este tipo de vegetación tiene un 

efecto protector del suelo.  

Bosque pluvial montano bajo – bosque maduro (Bp-MB-Bm): Este bosque ha 

logrado mantenerse intacto en los dos periodos de estudio, aunque su extensión 

solo alcanza 2,34 km2, que representan el 0,05% del territorio de la cuenca. Se 

ubica en el extremo sur-este, parte alta  de la cuenca dentro del distrito de 

Cémaco ((ver Tabla 7) 
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Bosque pluvial premontano – bosque maduro (Bp-PM-Bm): Este ecosistema 

se localiza en la franja superior del Bmh-T-Bm, en las mayores alturas de la 

Serranía del Darién, colindando al este, en parte con la comarca de Kuna Yala y 

parte con Colombia. Este ecosistema cubre un total de 287,75 km2. (verTabla 7). 

Bosque muy húmedo premontano – bosque maduro  (Bmh-PM-Bm): Este 

bosque se localiza en la franja inferior del Bmh-T-Bm, con una extensión para 

2000 de 686,62 km2 que representa el 13,55% del área de la cuenca. Entre los 

dos periodos estudiados se observó un incremento de 13,55 km2 correspondiente 

a terrenos que en 1992 estaban dedicados a la cobertura de rastrojos (ver Tabla 

7).  

Al observar el comportamiento del conjunto de ecosistemas analizados, se 

encuentra que se ha presentado una notable disminución del bosque maduro, 

principalmente en la zona de vida del  bosque húmedo tropical (Bh-T-Bm) con una 

pérdida del 12% de su territorio, este cambio se observa principalmente a ambos 

lados de la carretera Panamericana, desde Cañazas hasta cerca de Yaviza, 

aunque también hubo pérdidas de bosques relacionadas con la apertura de 

caminos para colonización.  Sin embargo, no sólo las carreteras son usadas para 

colonizar nuevas tierras o extraer madera, pues también se perdió gran cantidad 

de bosque en sectores de la cuenca alta del río Chucunaque y sus afluentes que 

bajan desde la serranía del Darién, donde hay cativales que fueron explotados 

comercialmente71, en ellas las vías empleada para la extracción de la madera han 

sido los ríos. 

Esta pérdida de bosque representa un volumen considerable de recursos bióticos,  

en principio toda la biomasa que protege los suelos de los efectos erosivos del 

agua y sirve como refugio para numerosas especies de animales que lo utilizan 

como fuente de alimento. También se deben tener en cuenta los beneficios que 

obtienen las comunidades en cuanto a alimentos, leña, materiales de construcción 

                                            

71
  AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE – ANAM. la Cobertura Boscosa y uso de suelo de la 

República de Panamá 1992 – 2000. Op cit. 
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y para las artesanías, los cuales cada vez deben buscar más lejos de las 

comunidades.  El mapa 5 muestra la dinámica presentada en la cobertura de 

bosque maduro, bosque intervenido y bosque de cativo entre los dos periodos 

analizados. 

Bosque húmedo tropical – vegetación baja inundable (Bh-T-Vbi): Este 

ecosistema se localiza en áreas cercanas a la desembocadura del Chucunaque 

con el Tuira cubriendo un área de 0,09 km2 (ver  Tabla 7).  

Bosque húmedo tropical – bosque cativo mixto (Bh-T-Bcm): Este ecosistema 

se localiza en las márgenes izquierda y derecha del río Chucunaque, con las 

mayores extensiones aguas arriba de la desembocadura del río Membrillo, para 

2000 se registran un total de 108,94 km2,  que representan el 2,15% del área total 

de la cuenca. Este ecosistema presenta una reducción en 42,55 km2 en el periodo 

comprendido entre 1992 y 2000 (ver Tabla 7). 

La mayor parte de este ecosistema, 33,09 km2 se ha transformado a bosque 

intervenido, el cual  refleja poco nivel de intervención de la vegetación original. 

Unas pequeñas áreas correspondientes a 2,02 km2, se han dedicado al desarrollo 

de actividades agrícolas, mientras que un total de 10,94 km2 en las márgenes del 

río Membrillo, en los alrededores de Chatí de Sinaí y Sinaí, se reporta bajo la 

cobertura de bosque maduro. Vale señalar que dada la definición de bosque 

maduro  acuñada en la elaboración del mapa de cobertura boscosa, no es posible 

que en tan solo 8 años, se logre la recuperación del catival hacia una cobertura 

similar a la de bosque primario y se interprete como tal.  

Respecto al área de bosque cativo mixto de 1992 que para 2000 se encuentra 

cubierto de la cobertura de rastrojo, corresponde a 6,42 km2, y se localiza cerca de 

la comunidad de Mortí, en la comarca de Wargandí, de manera similar sucede que 

las áreas destinadas en 2000 al uso agropecuario de subsistencia, este sólo 

alcanza  2,83 km2 (ver Tabla 7). 

Un total de  96,18 km2, se ha mantenido bajo la misma cobertura en el periodo 

analizado, vale mencionar que, aunque  el mapa de cobertura boscosa del año 
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2.008 no este aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente, un área muy 

similar se mantiene bajo esta cobertura para dicho año.  

Siguiendo la secuencia de la sucesión vegetal, se presenta el análisis de las 

diferentes zonas de vida en donde se encontró la cobertura de bosque intervenido 

(Bi). 

Bosque húmedo tropical – bosque intervenido (Bh-T-Bi): Estos ecosistemas 

se localizan en los márgenes del río Chucunaque, áreas que, debido a los 

patrones de colonización que se observan, se encuentran inmersas en una matriz 

de rastrojos y áreas dedicadas a algún uso agropecuario.  Cubre un total de 

377,51 km2 para el año 2000, lo que representa  un 7,45% del área de la cuenca, 

éste ecosistema presenta a un fuerte incremento desde 1992, ya que para este 

año solo alcanzaba 7,12 km2.    

Bajo esta  categoría se conserva en las mismas condiciones en los dos periodos 

analizados 5,31 km2 localizadas en las cercanías de las comunidades de EL Cerro 

No. 1  y Calle del Purgatorio, muy cerca a la desembocadura del río Chucunaque y 

Tuira. Adyacente con este ecosistema se encuentra  una pequeña extensión de 

1,53 km2, de bosque intervenido que para los años 2000 ya se interpreta como 

bosque maduro,  0,20 km2, que se han modificado a rastrojos, 0,01 km2 se han 

destinado a uso agropecuario de subsistencia, y se localiza cerca de la comunidad 

de Finca Linader (verTabla 7) 

En cuanto a las zonas de vida con presencia de rastrojos se encuentra la siguiente 

situación:  
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MAPA 5. Dinámica de la cobertura boscosa 
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Bosque húmedo tropical - rastrojos (bosque pionero) (Bh-T-Ra): Este 

ecosistema  se constituye como la matriz en que está inmerso el Bh-T-UAS, el Bh-

T-Agr y el  Bh-T-Bi, dentro del bosque húmedo tropical. Para 1992 estaba 

constituido por 268,65 km2, mientras que para el 2000 se incrementó a 368,94 

km2,  esto representa un aumento del 5,30%  al 7,28%.  Básicamente corresponde 

a áreas que anteriormente estaban dedicadas a otro uso y que teniendo en cuenta 

la baja fertilidad de estos suelos, dicha cobertura  permite su recuperación 

(descanso), para posteriormente volver a establecer allí cultivos agrícolas o 

pastos.  

Dado que este tipo de cobertura es fácilmente superada por otro estado 

sucesional en un tiempo relativamente corto, son muy pocas las áreas que en los 

dos periodos analizados cuentan con ella, 59,28 km2, localizados principalmente 

en la franja paralela a la carretera desde la comunidad de San Vicente hasta 

Cristo Viene, también se observa en las cercanías de las poblaciones ribereñas 

del río Tiquiza, el patrón que se observa aquí es una matriz de rastrojos, uso 

agropecuario y uso agrícola de subsistencia con una dinámica de rotación  regular.  

69,17 km2 que en 1992 estaban bajo la cobertura de rastrojos se han modificado y 

para el 2000 corresponden a zonas de uso agrícola, se localiza en la misma franja 

que los rastrojos conservados, dada la relación sucesional que hay entre estas 

coberturas. 40,82 km2 cuentan en 2000 con bosque intervenido (Bi) y 38,43 km2 ya 

se encuentran en la categoría de bosque maduro (Bm). 43,86 km2 que en 1992 se 

encontraban como cultivos agrícolas (Agr), para 2000 se clasifican bajo la 

cobertura de rastrojos  y 244,71 km2 de bosque maduro pasaron a ser rastrojos 

(verTabla 7). 

Bosque muy húmedo premontano – rastrojos (bosque pionero) (Bmh-PM-

Ra): Este ecosistema en 1992 corresponde a poco más de 0,59 km2, localizados 

en la margen izquierda del río Chico, colindando con el bosque intervenido, 

rastrojos, usos agropecuarios y usos agropecuarios de subsistencia de la franja de 

bosque húmedo tropical. Para el 2000, esta área se encuentra recuperada.   
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Respecto a los ecosistemas transformados por  las actividades humanas se 

encuentra:  

Bosque húmedo tropical – uso agropecuario (Bh-T-Agr): Este ecosistema 

hace parte la formación del bosque húmedo tropical y corresponde a todas 

aquellas áreas que han sufrido una transformación de su cobertura vegetal 

original, para dedicarlas al establecimiento de diferentes tipos de cultivos agrícolas 

entre los que se encuentra arroz, maíz, ñame, otoe, yuca y plátano entre otros, 

también se incluye aquí las áreas dedicadas al establecimiento de pastos para 

ganadería así como algunas categorías de rastrojos y bosques intervenidos.  Se 

localiza en las márgenes del río Chucunaque y la  parte baja de sus afluentes. 

Para 1992 ocupaba un total de 140,57 km2, equivalente al 2,77% del área de la 

cuenca, extensión que para 2000 se incrementó a 297,21 km2 que representan el 

5,87%. Este tipo de ecosistemas se encuentra en aumento dado la necesidad de 

tierras productivas para el desarrollo de los cultivos, que se logra a expensas de la 

eliminación de bosque maduro y en algunos casos de bosque intervenido.  

Bosque húmedo tropical – uso agropecuario de subsistencia (Bh-T-UAS): 

Aunque la descripción de la leyenda del mapa de cobertura boscosa no hace una 

clara diferencia descriptiva entre las clases uso agropecuario y uso agropecuario 

de subsistencia, la respuesta espectral ha permitido diferenciarlas. Este 

ecosistema se localiza en las márgenes del río Chucunaque, aguas abajo de la 

desembocadura del Tuqueza, incluyendo también las márgenes de los ríos 

Tuqueza, Tupiza y río Chico, en la zona correspondiente a su cuenca baja. 

También se encuentra en  la parte alta hacia el nacimiento del río Chucunaque. 

Para el año 1992 este ecosistema cubría 130,47 km2 que corresponden al 2,58% 

del área total de la cuenca, sin embargo para el 2000, se incremento a 194,92 km2 

(3,85%) (Ver Tabla 7). 

Bosque húmedo tropical – otros usos (Bh-T-Ou): Son áreas donde la 

intervención humana ha generado la construcción de algún tipo de infraestructura 

(áreas pobladas, sean urbanas, semi-urbanas y rurales, industriales, mineras) o 

que por su condición de uso mantienen el suelo desnudo (salinas, camaroneras o 



ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS DE LOS RECURSOS BIÓTICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 
ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CONSULTORA 

67 

suelos desnudos), esta categoría es identificada únicamente en el mapa de 

cobertura boscosa de 2000 con 0,83  km2 (verTabla 7).  

Las áreas aledañas a los ríos Tuqueza, Tupiza y Chico, que en 1992 se 

encontraban dedicadas a agricultura de subsistencia (UAS),  continúan con este 

mismo uso en 2000, corresponde a los territorios de comunidades indígenas de la 

comarca Emberá-Wounaán ((verTabla 7) 

Estos cambios de uso del suelo conllevan a la transformación de micro climas que 

de antemano producen cambios muy fuerte debido a las condiciones no aptas de 

estos suelos para el desarrollo de actividades agropecuarias, aunado a  ello, los 

efectos del cambio climático incrementan la vulnerabilidad a ocurrencia de eventos 

catastróficos tales como sequías o inundaciones.  
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Tabla 7. Dinámica de ecosistemas 
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Bh-T-Agr 80,75  11,84 4,12  43,86        140,57 

Bh-T-Bcm 2,02 96,18 33,09 10,94  6,42 2,83 0,01      151,49 

Bh-T-Bi 0,05 0,02 5,31 1,53  0,20 0,01       7,12 

Bh-T-Bm 138,45 8,42 279,86 1897,90 0,01 244,71 50,53       2619,90 

Bh-T-Ra 69,17 2,55 40,82 38,43 0,47 59,28 57,91 0,00      268,65 

Bh-T-UAS 6,77 1,75 6,59 16,91 0,34 14,47 83,64       130,47 

Bh-T-Vbi  0,01      0,08      0,09 

Bmh-PM-Bm         686,10 3,02    689,13 

Bmh-PM-Ra         0,52 0,08    0,59 

Bmh-T-BM           768,01   768,01 

Bp-MB-Bm            2,34  2,34 

Bp-PM-Bm             287,75 287,75 

 Total área 
año 2000 km

2
 

297,21 108,94 377,51 1969,84 0,83 368,94 194,92 0,09 686,62 3,10 768,01 2,34 287,75 5066,11 
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7.1.2 En áreas protegidas 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINAP) se constituyó mediante la 

Resolución 022 de 1992, y tiene como objetivos preservar el material genético, conservar 

la diversidad de especies, conservar áreas representativas de ecosistemas esenciales, 

procurar por su recuperación o rehabilitación si se encuentran en estado de deterioro, 

proteger las fuentes de agua dentro de las áreas protegidas, promover la investigación 

científica sobre la biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible en las comunidades 

indígenas y zonas rurales del país72.   

La  Resolución JD-09-94, define las categorías de manejo de áreas protegidas, 

quedando establecidas 17 clases que son: Reserva Científica, Parque Nacional, 

Monumento Natural, refugio de Vida Silvestre, Paisaje protegido, Área Natural 

Recreativa, Sitio de Patrimonio Mundial, Reserva de la Biosfera, Áreas de Uso Múltiple, 

Humedales de Importancia Internacional, Corredor Biológico, Área Silvestre ubicada 

dentro de Comarca o Reserva Indígenas, Reserva de los Recursos, Reserva Forestal, 

Reserva Hidrológica, Parque Nacional Marino y  Zona de Amortiguamiento73.  

En la cuenca del río Chucunaque se encuentran  cinco áreas protegidas que se 

presentan en la Tabla 8, algunas de las cuales corresponden a categorías que no están 

definidas por la ley, como es el caso del Bosque protector.  

Tabla 8. Áreas  Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

Categoría 
de manejo 

Nombre 
del área 
protegida 

Superfici
e  TOTAL 

(km2) 

SUPERFI
CIE EN 

LA 
CUENCA 

(km2)* 

Porcenta
je en la 
cuenca 

(%)* 

Tipo de 
normativa 

legal que la 
crea 

año 

Parque 
Nacional 

Darién 579, 66,54 12 Decreto 
Ejecutivo 

1980 
 

Bosque 
Protector 

Alto 
Darién 

211,95 180,58 83 Decreto 
Ejecutivo 

1972 
 

Reserva 
Forestal 

Canglón 31,65 3,06 10 Decreto 
Ejecutivo 

1984 
 

                                            

72
 GACETA OFICIAL 22204. Resolución No. J.D.-022-92.  2  de septiembre de 1992.  

73
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Op. Cit. 
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Categoría 
de manejo 

Nombre 
del área 
protegida 

Superfici
e  TOTAL 

(km2) 

SUPERFI
CIE EN 

LA 
CUENCA 

(km2)* 

Porcenta
je en la 
cuenca 

(%)* 

Tipo de 
normativa 

legal que la 
crea 

año 

Reserva 
Hidrológica 
 

Serranía 
de Darién 

11,77 
 

11,64 100 Administració
n General de 
ANAM  

2004 
 

Reserva 
Hidrológica 
 

Serranía 
Filo del 
Tallo 

15,76 
 

9,10 58 Resolución 
Junta 
Directiva 
INRENARE 

1997 
 

Fuente:    Estrategia de Desarrollo sostenible del Darién.  
 *Datos obtenidos a partir de la información suministrada para el presente estudio 

 

Estas áreas protegidas cubren 267,23 km2 que corresponden al 52,7% de la cuenca y en 

ellas se encuentran ubicados los siguientes ecosistemas para 2000 (ver Tabla 9). 

La reserva Bosque Protector Alto Darién, se localiza en la parte nor-este de la cuenca 

desde el río Membrillo hacia el sur hasta el río Chico, colindando con el Parque Nacional 

Darién, cuenta con una extensión de 1805,84 km2, dentro de la cuenca del río 

Chucunaque, el Bh-T-Bm, es el ecosistema que cubre la mayor parte de esta reserva con 

1049,90 km2, seguido del Bmh-T-Bm con 246,09 km2. Ecosistemas como el Bh-T-UAS 

que cubre 128,34 km2 (7,11%) es considerado un uso inadecuado de acuerdo con la 

categoría de bosque de protección ya que éste no favorece la conservación del bosque 

así como los  ecosistemas Bh-T-Agr, Bh-T-Ou, que entre las dos no cubren más del 1% . 

La reserva forestal Canglón se localiza en la parte oeste de la cuenca limitando con la 

reserva hidrológica Filo del Tallo, sólo el 10% de su territorio se ubica dentro de la 

cuenca de estudio (30,65 km2). De esta área, el 83,24% se encuentra cubierto por los 

ecosistemas Bh-T-Bm (19,99 km2), Bh-T-Bi (1,40 km2) y Bh-T-Ra (4,20 km2), adecuados 

para los objetivos de conservación; el 16,52% restante que se dedica a  Bh-T-Agr (5,06 

km2)  que, de acuerdo con la definición de áreas de uso múltiple debería desarrollarse de 

manera sostenible; sin embargo, su interpretación espacial no permite establecer el 

manejo que se le esta dando actualmente. 

 El Parque Nacional Darién se localiza en la parte sur-este de la cuenca, limita con la 

Reserva Bosque Protector Alto Darién, cuenta con un 98% (655,20 km2) dedicado a los 
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ecosistemas correspondientes a bosque maduro (Bm) y el 2% restante (10,10 km2) se 

encuentra dedicado a otros usos en los que se incluye la agricultura (UAS) y otros usos 

(OU). 

La Serranía del Darién se encuentra en al norte de la cuenca y cubre la parte alta de la 

cuenca del río Sucurtí, afluente del Chucunaque. Tiene una extensión de  116,41 km2 y 

el total de su territorio, que se encuentra en diferentes zonas de vida, está cubierto de 

bosque maduro (Bm).  

La Reserva hidrológica Filo del Tallo cuenta con el 58% de su territorio dentro de la 

cuenca de estudio (91,02 km2), el 80,02% de la cobertura que cubre la reserva 

corresponde a la zona de vida del bosque húmedo tropical (bm-T) bajo las coberturas de 

bosque maduro (Bm) o Rastrojo (Ra) 69,73 km2, el área restante se encuentra dedicada 

a agricultura (Agr), uso no conveniente  para la zona de reserva hidrológica.  

Tabla 9. Distribución de ecosistemas en el Áreas Protegidas 

Área Protegida Ecosistema Área (km2) Porcentaje (%) 

Bosque Protector Alto 
Darién 

Bh-T-Agr 3,74 0,21 

Bh-T-Bcm 19,81 1,10 

Bh-T-Bi 46,36 2,57 

Bh-T-Bm 1049,90 58,14 

Bh-T-Ou 0,56 0,03 

Bh-T-Ra 22,57 1,25 

Bh-T-UAS 128,34 7,11 

Bmh-PM-Bm 207,97 11,52 

Bmh-T-Bm 246,09 13,63 

Bp-PM-Bm 80,48 4,46 

Total  1805,84   

Reserva Forestal 
Canglón 

Bh-T-Agr 5,06 16,52 

Bh-T-Bi 1,40 4,55 

Bh-T-Bm 19,99 65,22 

Bh-T-Ra 4,20 13,71 

Total  30,65   

Parque Nacional 
Darién 

Bh-T-Bm 63,12 9,49 

Bh-T-Ou 0,27 0,04 

Bh-T-UAS 9,69 1,46 

Bmh-PM-Bm 218,62 32,86 

Bmh-PM-
UAS 

0,14 0,02 

Bmh-T-Bm 207,08 31,13 

Bp-MB-Bm 2,34 0,35 
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Área Protegida Ecosistema Área (km2) Porcentaje (%) 

Bp-PM-Bm 164,03 24,66 

Total  665,30   

Reserva Hidrológica  
Serranía de Darién 

Bh-T-Bm 0,71 0,61 

Bmh-PM-Bm 31,81 27,32 

Bmh-T-Bm 83,89 72,06 

Total  116,41   

Reserva Hidrológica 
Serranía Filo del Tallo 

Bh-T-Agr 18,61 20,44 

Bh-T-Bi 2,69 2,95 

Bh-T-Bm 52,33 57,49 

Bh-T-Ra 17,40 19,11 

  91,02   

 

Estas áreas protegidas tienen  la finalidad de preservar los ecosistemas  y todos los 

recursos que allí se albergan; no obstante, no han escapado de ser alteradas a pesar de 

existir la normatividad que las protege. La falta de recursos para la elaboración e 

implementación de los planes de manejo, personal, insumos, herramientas y 

demarcación del territorio las han dejado expuestas a las presiones y amenazas que 

tienen como epicentro común el aumento de la población por inmigración o por 

desplazamiento interno de población. 

Se observa una alta a media vulnerabilidad de los recursos naturales tanto en zonas 

protegidas como fuera de ellas debido a las actividades antrópicas; básicamente, el 

crecimiento de la población ha provocado la destrucción de grandes extensiones de 

bosque, los procesos de ordenamiento del territorio no se han dado a pesar de existir los 

estudios y contar con la aprobación por parte de la ANAM, como es el caso de la 

Estrategia de desarrollo sostenible del Darién, herramienta que implementada garantiza 

la conservación de los recursos naturales, el desarrollo de actividades productivas 

sostenibles, el mejoramiento de  la calidad de vida de las comunidades y la venta de 

servicios ambientales, entre otros. Para ello se requiere el concurso de varias 

instituciones (MIDA, MINSA, ANAM, ONG‟s locales y regionales, etc.) que trabajando de 

manera coordinada promuevan esta Estrategia.  
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7.1.3 En territorios indígenas 

En la cuenca del río Chucunaque se encuentran dos comarcas indígenas, la comarca 

Kuna Wargandí, y la comarca Emberá-Wounaán de Cémaco.  

La Comarca Kuna de Wargandí fue creada por la Ley 34 de 2000, tiene una extensión de 

931,52 Km2, superficie segregada del Distrito de Pinogana, y está ubicada en la cuenca 

alta y media del río Chucunaque, En el censo del año 2000 aparece como si fuera un 

corregimiento de Pinogana, aunque realmente no pertenece administrativamente al 

mismo. Consta de tres comunidades: Nurra, Wala y Mortí. Las tierras son de propiedad 

colectiva, reservada para lograr el bienestar cultural, económico y social de su población 

y no podrán ser adjudicadas, enajenadas ni arrendadas.  

Los ecosistemas que se identifican en la comarca corresponden en su mayoría Bosque 

maduro en las diferentes zonas de vida Bh-T-Bm, Bmh-T-Bm, Bmh-Pm-Bm y Bp-Pm-Bm 

con 850,50 km2 equivalentes al 91,30% del territorio y el 3,63% restante que corresponde 

a 30,91 km2 se encuentra dedicado a actividades agropecuarias y rastrojo, los rubros 

producidos son: arroz a chuzo, maíz, plátano, yuca, ñame, otoe74(ver Tabla 10).   

Tabla 10. Ecosistemas 2000 Comarca Wargandí 

Cobertura Área (km2) Porcentaje (%) 

Bh-T-Agr 2,93 0,31 

Bh-T-Bcm 31,72 3,41 

Bh-T-Bi 18,40 1,98 

Bh-T-Bm 462,83 49,69 

Bh-T-Ra 6,68 0,72 

Bh-T-UAS 18,34 1,97 

Bmh-PM-Bm 210,20 22,57 

Bmh-PM-UAS 2,96 0,32 

Bmh-T-Bm 166,95 17,92 

Bp-PM-Bm 10,52 1,13 

Total 931,52 100,00 

 

La Comarca Emberá-Wounaán  fue creada por  Ley Nº 22, del 8 de noviembre de 1.983, 

las tierras que forman la comarca fueron segregadas de  los Distritos de Chepigana y 
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Pinogana en Darién, son dos áreas geográficas distantes entre si y sin comunicación por 

tierra. En la cuenca del río Chucunaque se encuentra  el Distrito Comarcal  Cémaco, 

segregado del Distrito de Pinogana con un total de  2.817,53 km2. Dentro de la Comarca 

existen dos etnias distintas: una mayoritaria, la Emberá, y los Wounaán. La Comarca 

tiene su propia organización social, desarrollada mediante Carta Orgánica extraída de la 

Ley 22 de 1.983.  

En el Distrito Cémaco  se encuentran el corregimiento de Cirilo Guaynora, Manuel Ortega 

y Lajas Blancas. La comarca tiene una baja utilización de su territorio para las 

actividades agrícola ya que el 91,30% del territorio (2572,45 km2) se encuentra dedicado 

a la cobertura de bosque maduro en las diferentes zonas de vida y solo el  5,22% (147 

km2) se encuentra dedicado a la agricultura, los rubros producidos son: arroz a chuzo, 

arroz regado, maíz, fríjol de bejuco, plátano, yuca, ñame, otoe, malanga, dachin, ñampi, 

guandú75 (ver Tabla 11). 

Tabla 11. Ecosistemas 2000 en el distrito de Cémaco   

Cobertura Área (km2) Porcentaje (%) 

Bh-T-Agr 5,67 0,20 

Bh-T-Bcm 21,34 0,76 

Bh-T-Bi 65,34 2,32 

Bh-T-Bm 1299,16 46,11 

Bh-T-Ou 0,83 0,03 

Bh-T-Ra 32,74 1,16 

Bh-T-UAS 140,35 4,98 

Bmh-PM-Bm 468,45 16,63 

Bmh-PM-UAS 0,14 0,01 

Bmh-T-Bm 515,04 18,28 

Bp-MB-Bm 2,34 0,08 

Bp-PM-Bm 266,11 9,44 

Total 2817,53 100 
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7.2 Fragmentación del bosque 

Entre las múltiples funciones de la vegetación se incluyen: la provisión de madera y  

comida, hábitat para la vida silvestre, filtra agua, protege el suelo de la erosión y 

embellece el ambiente76. Los procesos de desarrollo actualmente en curso no tienen en 

cuenta el papel que desempeña la vegetación, y en la región del Darién, la colonización 

se han dado de manera desordenada, sin permitir la permanencia de algunas masas 

boscosas que sirvieran como corredores que conecten áreas mayores de vegetación.  

Al analizar el nuevo paisaje creado por este proceso, se observan cuatro elementos 

fundamentales: la matriz, los corredores, los parches y los bordes. La matriz es el tejido 

que conecta la tierra con el fondo, dentro del cual encajan todos demás elementos del 

paisaje es decir, es la porción más conectada del paisaje77 y contiene las manchas o 

parches y los corredores.   

Los parches son áreas relativamente homogéneas dentro de la matriz y los corredores 

son elementos que conectan parcelas similares, generalmente son longitudinales y 

permiten el flujo de de materiales y organismos de un lugar a otro. Los bordes son 

fronteras comunes entre elementos diferentes en composición y estructura78, su 

importancia radica en que allí se presentan unas condiciones diferentes a las del centro 

del parche que permite el desarrollo de especies de ambos parches aunque también 

restringe la presencia de otras. Estos elementos se analizan para tratar de mantener la 

integridad y salud de los ecosistemas. 

Los mapas 4 y 5  muestran la distribución de los ecosistemas generados para los años 

1992 y 2000 respectivamente; con base en ellos se realizaron los cálculos para analizar 

la fragmentación de los ecosistemas. Se resalta el incremento que se ha dado entre los 

dos periodos estudiados del área de intervención antrópica, que se identifica por la 

mayor presencia de ecosistemas que tienen en la leyenda las categorías de uso 

agropecuario (AU), uso agropecuario de subsistencia (UAS) y rastrojos (Ra) que se 
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 MORLANS M.C., Estructura del paisaje (Matriz, parches, bordes, corredores) sus funciones. 

Fragmentación de hábitat y su efecto borde. Universidad de Catamarca. Área de ecología. s.d. 

77
 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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concentran en los corredores al lado de los principales ríos y aledaños a la carretera que 

de Panamá conduce a Yaviza. Para 1992 esta área correspondía a 720,71 Km2 y para el 

2000 ya abarca 1.403,87 Km2. En este  análisis se generaron los datos para el área total 

de la cuenca y para el área intervenida, dada la diferencia que se puede presentar al 

tener en cuenta las grandes masas boscosas de la cuenca.  

A continuación se presenta el análisis comparativo respecto de algunos índices de 

fragmentación que permiten comprender el estado actual de las formaciones de bosques 

como hábitat principal de las especies animales presentes en la cuenca y que son objeto 

de este estudio, se hará diferencia cuando el análisis es del área total o del área de 

mayor intervención humana, mencionada anteriormente. 

Área de los parches: corresponde al área total abarcada por cada parche, lo cual se 

convierte en un factor importante cuando se consideran las posibilidades de 

conservación de una especie con condiciones particulares de requerimiento de hábitat. 

El área de estudio tiene una extensión de 5.066,20 km2 y para el año 1992 se encuentran 

634 parches distribuidos en 12 tipos de ecosistemas definidos para el estudio. Estos 

parches tienen en promedio un área de 7,99 km2, donde el parche menor tiene 0,01 m2 y 

el mayor 2.361,04 km2. 

En el año 2000 se encontraron  2233 parches distribuidos en 13 tipos, el área promedio 

es de 2,27  km2, donde el parche menor tiene 0,03 m2 y el mayor 1.740,57 km2. Esto 

refleja el incremento en el cambio de uso del suelo y una mayor fragmentación del 

paisaje dado que aunque hay más parches, el área máxima es menor que para el año 

1992.  

En el sector más intervenido en la zona de vida del bosque húmedo tropical,  la cobertura 

dominante es el rastrojo (Ra) que ocupa un 18,76% para 1992 y 25,66% en 2000; por lo 

tanto se constituye como la matriz del paisaje. En segundo lugar se encuentra la 

cobertura de  bosque intervenido (Bi) con el 18,66% y 25,28% en los dos momentos 

respectivamente. 

En 1992 el mayor número de parches lo constituían las áreas dedicadas a rastrojos con 

297 parches, seguidos por  la agricultura de subsistencia (UAS) con un total de 125 

parches. En 2000 la situación es similar con 568 parches de rastrojos, seguidos de 401 
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parches dedicados a la agricultura (Agr). Respecto a la presencia en la zona intervenida 

de parches de bosque maduro (Bi) o bosque intervenido (Bi), se observa que en 1992 

solo se encontraban 106 de Bm y 7 de Bi, en 2000 la situación fue de 186 parches de Bm 

y 707  de Bi. 

Forma de los parches: el índice de forma tiene un valor de 1 cuando es un polígono 

circular y aumenta conforme aumenta la complejidad de la forma79, los parches de 

bosque en la zona de estudio en 1992 presentan un valor promedio de 7,7 mientras que 

para la zona intervenida, en la formación de  bosque húmedo tropical, el valor es de 3,3; 

para el 2000 la situación presentada es de 9,52 para el total de la cuenca y de 4,51 para 

la zona más intervenida. En ambos casos son valores altos que reflejan el patrón de 

fragmentación del que han sido objeto estos bosques.  

El índice de la dimensión fractal permite determinar la complejidad de las formas de los 

parches, cuando se acerca a 1 muestra formas muy sencillas cercanas a círculos o 

cuadrados a medida que se acerca a 2 muestra formas más complejas producto de una 

mayor intervención80. Al respecto, en 1992 se observa para el total de la cuenca que el 

mayor valor de este índice lo presenta el Bh-PM-Ra con 1,47 seguido del Bh-T-Bm con 

1,43. Para la zona intervenida en este mismo año es la cobertura de Bmh-PM-Ra la que 

presenta el mayor valor con 1,47. En el 2000 los valores máximos los presenta , el Bh-T-

Bm con 1,47 en la totalidad de la cuenca y en la zona más intervenida el valor es de 1,46 

para la misma cobertura. 

La  alta presencia de parches de rastrojos evidencia la necesidad de dejar descansar los 

suelos dado que no mantienen la productividad en el tiempo, en ese mismo sentido el 

bosque maduro y el bosque intervenido se mantienen como estrategia de recuperación; 

sin embargo, es cada vez mayor la proporción de parches dedicados a la agricultura y en 

particular a la agricultura de subsistencia.  Esta disminución del bosque es una amenaza 
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 ECHEVERRI, M.Y RODRÍGUEZ, J.M. Análisis de un paisaje fragmentado como herramienta para la 

conservación de la biodiversidad en áreas de bosque seco y subhumedo tropical en el municipio de 
Pereira, Risaralda Colombia. En: Scientia et Technica. No. 30. mayo de 2006.   

80
 RAMÍREZ D. ET AL., Análisis preliminar de patrones del paisaje en paisajes rurales ganaderos.[en 

línea]. [Consultado el 11 de agosto de 2010]. Disponible en: < http://filandia-quindio.gov.co/apc-aa-
files/34373838333435393431666366353030/Patrones_de_paisaje_en_paisajes_ganaderos.pdf> 
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para los recursos bióticos, ya que no todas las especies pueden adaptarse a espacios 

tan reducidos lo que genera su desplazamiento a otras zonas más aptas y en un futuro, 

si las especies no cuentan con área suficiente, desaparecerán.  

El efecto borde, entendiendo borde como la zona de transición entre hábitat adyacentes, 

en los fragmentos de bosques inmersos en una matriz de rastrojos es diferente para la 

vegetación y para la fauna, incluso el tamaño de los animales es una variable que influye 

la respuesta81. El microclima que se genera en los diferentes parches varia debido a las 

diferencias en la penetración de la luz, el efecto de los vientos y la cobertura de los 

parches circundantes; estas diferencias tienen consecuencias en las especies que lo 

habitan ya que no son iguales a las que se encuentran en la parte interna de los parches; 

también  se presentan diferencias en la riqueza y estructura del bosque que determinan 

la presencia y permanencia de las especies animales82. Observando los valores 

obtenidos con el índice de forma (superior a 3)  y el de la dimensión fractal, (cercanos a 

1,5)  se puede concluir una alta fragmentación de los bosques con efectos negativos ya 

mencionados para la supervivencia de las especies animales.   

Estos cambios en área, estructura, distribución y composición del bosque tiene efectos 

importantes en aquellas especies que requieren grandes extensiones para su 

sobrevivencia como es el caso de algunas  rapaces, específicamente el águila arpía 

(harpia harpyja) y algunos grandes mamíferos neotropicales como el tapir (Tapirus 

bairdii), el zaino (Tayassu tajacu) y el jaguar (Panthera onca).  

 

7.3 Quemas 

Las quemas son empleadas para limpiar terrenos y establecer cultivos o pastos. Esta 

actividad tiene efectos negativos en los suelos, que tienen que ver con destrucción de 
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 LÓPEZ BARRERA, F., Estructura y función en bordes de bosques. En: Ecosistemas. Revista científica y 

técnica de ecología y medio ambiente. Número 13 (1). Enero, 2004. 11 p. 
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 ECHEVERRI, MAURICIO Y RODRÍGUEZ, JHON M. Análisis de un paisaje fragmentado como 

herramienta para la conservación de la biodiversidad en áreas de bosque seco y subhumedo tropical en el 
municipio de Pereira, Risaralda Colombia. En: Scientia et Technica. No. 30. mayo de 2006.   
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plantas y animales susceptibles a sus efectos, pérdida de materia orgánica y por ende de 

la  fertilidad, emisión de CO2 y con la reducción de la vegetación se expone el suelo a los 

efectos de la erosión.    

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de Darién reporta la ocurrencia de incendios que han 

afectado diferentes tipos de cobertura en la provincia (ver Tabla 12), estos se  deben a que muchas 

veces se salen de control y afectan grandes áreas; no se cuenta con información detallada para la 

cuenca del Chucunaque, pero de acuerdo con la  

 

 

Figura 2, su ocurrencia es bastante alta. 

Tabla 12. Incendios forestales en la provincia de Darién 

Año Numero 
de 
incendios 

Hectáreas 
afectadas 

Tipo de vegetación 

Bosque Rastrojo Herbazales Plantaciones Uso 
agropecuario 

2006 35 390 - 200 - - 190 

2005 140 1,405 415 580 - - 410 

2004 4 279 20 252 - 7 - 

2003 17 11,137 3,558 6,419 1,000 - 160 

2002 3 68  8 60   
Fuente: Servicio Nacional de Desarrollo y Administración Forestal, ANAM, 2002.Panamá,  Tomado de 
Estrategia de Desarrollo Sostenible del Darién. 2008. 
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Figura 2. Ocurrencia de incendios en la provincia de Darién entre 2001 y 2006  
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Fuente: CONADES. Estrategia de Desarrollo Sostenible del Darién.  
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8 Vulnerabilidad 

De acuerdo con la metodología establecida se ha  establecido la vulnerablilidad de los 

ecosistemas teniendo en cuenta las amenazas a las que se enfrentan sus recursos y los 

impactos  que se presentan, en este orden se analiza la vegetación, la fauna y el efecto 

sobre los recursos hídricos.  

La cuenca del río Chucunaque se encuentra dentro de la región denominada  Chocó 

biogeográfico, la cual comprende la franja paralela al Océano Pacifico que viene desde la 

parte norte de Ecuador y Perú pasando por toda la costa pacífica colombiana hasta la 

provincia del Darién en Panamá, se considera la zona más biodiversa del mundo y con 

un alto nivel de endemismos. Esta región alberga una gran biodiversidad, entendida esta 

como la variedad de especies existentes en un área específica. Se ha llegado a observar 

la presencia de 265 especies vegetales con más de 2,5 cm de diámetro medio en un 

metro cuadrado83.  Esta riqueza de especies también hace que la posibilidad de encontrar 

individuos cercanos de la misma clase sea muy baja, por lo tanto la explotación de la  

que han sido objeto los bosques de la cuenca del Chucunaque ha requerido a los 

madereros invertir buena cantidad de tiempo en busca de las especies valiosas que allí 

se encuentra.  

 Debido a la localización en la región tropical del planeta, la luz solar que se  recibe es 

bastante alta, esta luz es convertida en energía por las plantas a través del proceso de la 

fotosíntesis. Esta energía es almacenada en la vegetación que a su vez sirve como 

comida para algunos animales. Debido a que hay mucho alimento hay muchas especies 

de plantas y animales. Además la selva tropical ofrece lugares para que crezcan plantas 

y vivan animales, fuentes de alimento, de refugio y de escondites y proporciona otro 

mundo para la interacción entre especies diferentes. Hay, por ejemplo, plantas llamadas 
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el agua. Bosques, agua y suelo. [en línea]. México. [consultado el 16 de julio de 2010]. Disponible en:< 
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bromeliáceas que almacenan agua en sus hojas. Los animales como las ranas utilizan 

estos bolsillos de agua para cazar y colocar sus huevos84. 

La cuenca del Chucunaque está inmersa en esta región donde su biodiversidad está 

siendo fuertemente amenazada por la destrucción de grandes áreas de bosque primario, 

mediante la explotación las especies forestales, proceso que se lleva a cabo en algunos 

casos de manera ilegal, ya que no siempre se gestionan los permisos correspondientes 

para dichas explotaciones.  En otros casos, en que se cuenta con el permiso, la 

extracción de madera no incluye planes de manejo adecuados que garanticen la 

recuperación y conservación del bosque como ecosistema que aporta, además de 

madera productos como alimento, fibras vegetales, resinas, etc. Paralelamente se 

observa la presión a la que están sometidos los bosques debido al aumento de la 

población y la necesidad de contar con nuevas tierras para el desarrollo de actividades 

agrícolas que garanticen el sustento de las familias. 

Para definir la vulnerabilidad entonces, se tienen en cuenta tanto las amenazas 

climáticas como aquellas de carácter antrópico, calificándolas de acuerdo a la definición. 

 

8.1 Vegetación 

En ecosistemas 

Para definir la vulnerabilidad de los ecosistemas presentes en la cuenca, un primer 

elemento es el resultado del análisis multitemporal, este muestra como el bosque 

húmedo tropical – bajo la cobertura de bosque maduro (Bh-T-Bm) es el que presenta la 

mayor reducción en el periodo de estudio (años 1992 y 2000), ya que  paso de 2619,90 

km2 (51,71%) a 1969,84 km2 (38,88%), esto significa que anualmente se perdieron en 

promedio 81,25 km2.  Paralelamente cada año nuevas áreas se integran a esta categoría 

y, para el periodo analizado se sumaron 71,94 km2, es decir 8,99 km2 anualmente.  

                                            

84
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Esta ganancia en la cobertura, no quiere decir que se recuperó bosque primario en las 

mismas condiciones que estaba antes de ser objeto de cualquier tipo de intervención, por 

lo tanto aunque espectralmente su respuesta sea semejante, no se puede decir lo mismo 

de su composición florística, ni se puede garantizar que conserve todos los elementos 

requeridos para el sostenimiento de la fauna silvestre que existía en los bosques 

primarios.  

Los bosques tropicales constituyen uno de los ecosistemas más productivos de la tierra, 

responsables de la fijación probable del 30% del carbono terrestre, y almacenando cerca 

de la mitad de la biomasa terrestre viviente del planeta. Una productividad tan alta, a 

partir de los suelos tropicales más pobres, parece menos extraordinaria cuando se 

recuerda que estos bosques decuplican el potencial del suelo donde crecen, a través de 

la simbiosis con hongos especiales (Micorriza), que reciclan los nutrientes producidos por 

la descomposición de los residuos vegetales, devolviéndolos a las plantas vivas85. Los 

bosques tropicales almacenan 418 GtC por cada 109 ha hasta una profundidad de 1 m, 

siendo esta cifra la mayor capacidad de almacenamiento de reportada para 10 de los 

ecosistemas más representativos a nivel mundial86.  Es importante entonces definir la 

vulnerabilidad de los ecosistemas en general y de algunas poblaciones y especies a nivel 

particular.  

La provincia de Darién se presenta una tasa de deforestación  1,6 veces más rápida que 

el promedio nacional en el periodo comprendido entre 1992 y 2000; pues su tasa de 

deforestación fue de 1,74% mientras que la del país fue de 1,12%87, con estas claridades 

se puede suponer que de continuar así la tasa de deforestación, en cerca de 24 años 

habrá desaparecido todo el bosque maduro en las condiciones que actualmente se 

conoce, junto con muchos de los recursos biológicos que éste  alberga. El reemplazo de 
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bosques maduros por bosques más jóvenes tendría implicaciones importantes sobre la 

biodiversidad, ya que muchas especies se encuentran solamente en bosques adultos88.  

Otro proceso que ocurre de manera simultánea en esta formación es la fragmentación 

del bosque. De acuerdo con este análisis se observa como la matriz de rastrojos se ha 

generalizado con una reducción del tamaño de los fragmentos de bosque, los que 

significa una menor disponibilidad de  recursos para algunas especies de mamíferos que 

requieren grandes áreas para su sobre vivencia o son muy sensibles a la presencia de 

los seres humanos, situación que a la vez puede incrementar la presencia de otras 

porque pierden sus enemigos naturales y por lo tanto sus poblaciones se incrementan 

convirtiéndose en invasoras o plagas.  

EL bosque húmedo tropical presenta una vulnerabilidad  media a las amenazas 

generadas por el cambio climático ya que, este ecosistema tiene la posibilidad de 

desplazarse hacia rango altitudinales mayores en caso de que se las condiciones 

climáticas así lo exijan. Por otro lado la presión antrópica es muy alta y puede llevar a su 

desaparición mucho antes que los efectos climáticos lo hagan, de manera que su 

vulnerabilidad a las amenazas antrópicas es alta. En general para el escenario actual, 

donde las intervenciones tendientes a la adaptación al cambio climático son nulas, la 

vulnerabilidad de esta zona de vida es alta a todas las amenazas identificadas (ver Tabla 

13). 

Existen en la cuenca otros ecosistemas boscosos de gran valor biológico como los son el 

bosque muy húmedo tropical, el bosque muy húmedo pre-montano, el bosque pluvial 

premontano, y el bosque pluvial montano bajo, todos ellos bajo la cobertura de bosque 

maduro. Ellos representan el 34,22% del territorio de la cuenca y dada su ubicación 

geográfica se han visto poco o nada alterados por intervención antrópica.  

Para el  bosque muy húmedo tropical se obtuvo una vulnerabilidad media, resultado de 

su vulnerabilidad alta al cambio climático y media o baja  a las amenazas antrópicas (Ver 

tabla 13).  

                                            

88 LOCATELLI B. Op cit. 
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Las dos últimas formaciones constituyen el llamado bosque nuboso, el cual debido a sus 

características altitudinales, su composición puede verse alterada por la necesidad 

específica que tienen las especies en cuanto a condiciones de humedad. Los bosques 

nubosos dependen de condiciones climáticas muy particulares relacionadas con la altura 

de las montañas, donde la humedad del aire se condensa. Las plantas que crecen aquí 

necesitan un alto nivel de humedad en el aire en forma de nubes y neblina89
 Al 

incrementarse la temperatura y reducirse la precipitación la humedad relativa del 

ambiente disminuye y no todas las especies son capaces de soportarlo. Adicionalmente, 

el gradiente altitudinal en que se encuentran esta en el límite superior, donde no existe la 

posibilidad de desplazarse a zonas con condiciones cambiantes más altas y aptas, 

situación que los condena a desaparecer. El presente análisis muestra que estos 

bosques no han sido alterados fuertemente por la actividad antrópica, sin embargo el 

riesgo de desaparecer se debe a los efectos climáticos explicados, por lo tanto su 

vulnerabilidad es alta.  

 En las comarcas Emberá-Wounaán y Wargandí, se conservan algunas extensiones de 

bosque con diferentes niveles de intervención, son estas comunidades las que han 

permitido la conservación de ecosistemas boscosos que a la vez albergan gran cantidad 

de especies de fauna y flora importantes y representativas de la biodiversidad local90. Las 

partes altas de las dos comarcas concentra gran parte del denominado bosque nuboso, 

el otro tanto se ubica en la reserva hidrológica Serranía del Darién, esta última esta 

siendo amenazada por el frente de colonización que actualmente se adelanta allí, por lo 

tanto la Autoridad Ambiental debe promover el desarrollo de acciones tendientes a su 

conocimiento y conservación (ver mapa 2 de zonas de vida).  

La Tabla 13 construida a partir de los valores definidos en la metodología, muestra la 

calificación del riesgo y de la capacidad de adaptación de las diferentes amenazas que 

se identificaron para los ecosistemas, así como la vulnerabilidad final estimada. Las 

amenazas antrópicas  identificadas no aplican en  todos los ecosistemas y en esta 

medida se solo se registran en aquellos ecosistemas en que se considera existen. La 

                                            

89
 JENSEN, B. Op. Cit. 

90
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Op. Cit. 
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zona de vida del bosque húmedo tropical es el que presenta el mayor número de 

amenazas antrópicas y aunque el cambio climático afecta todas las zonas de vida, es 

mayor el riesgo que corren por el desarrollo de prácticas inadecuadas de manejo. 

Tabla 13. Vulnerabilidad de los Ecosistemas 

Ecosistemas Amenazas Riesgo  Capacidad  de 
 adaptación 

Vulnerabilidad 
 

Bosque 
húmedo 
tropical 

Incremento de la 
temperatura. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Reducción de la 
precipitación. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Sequías. 3,0 2,0 1,0 Media 

Inundaciones. 4,0 1,0 3,0 Alta 

Cambio de uso del 
suelo. 

4,0 2,0 2,0 Alta 

Fragmentación. 4,0 1,0 3,0 Alta 

Quemas. 4,0 2,0 2,0 Alta 

Aumento de la 
población. 

4,0 2,0 2,0 Alta 

Presión antrópica. 4,0 2,0 2,0 Alta 

Promedio 3,9 1,6 2,3 Alta 

Bosque muy 
húmedo 
tropical 

Incremento de la 
temperatura. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Reducción de la 
precipitación. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Cambio de uso del 
suelo. 

2,0 2,0 0,0 Nula 

Fragmentación. 2,0 1,0 1,0 Baja 

Quemas. 2,0 2,0 0,0 Nula 

Presión antrópica. 3,0 2,0 1,0 Baja 

Promedio 2,8 1,5 1,3 Media 

Bosque muy 
húmedo 
premontano 

Incremento de la 
temperatura. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Reducción de la 
precipitación. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Promedio 4,0 1,0 3,0 Alta 

Bosque pluvial 
premontano 

Incremento de la 
temperatura. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Reducción de la 
precipitación. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Promedio 4,0 1,0 3,0 Alta 

Bosque  
pluvial 
montano bajo 

Incremento de la 
temperatura. 

4,0 1,0 3,0 Alta 

Reducción de la 4,0 1,0 3,0 Alta 
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Ecosistemas Amenazas Riesgo  Capacidad  de 
 adaptación 

Vulnerabilidad 
 

precipitación. 

Promedio 4,0 1,0 3,0 Alta 

 

Especies 

Respecto a la vegetación se ha reportado en Darién la presencia de 574 especies de 

plantas, de ella 19 son endémicas, tres se encuentran en los listados de la Convención 

sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES), 14 en las listas de amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) y 20 en las listas nacionales de especies protegidas por ley. El 

anexo 2 presenta un listado de las plantas representativas de la región y el anexo 3 

reporta las especies maderables junto con la categoría de amenaza en que se 

encuentran. 

En cuanto a las especies vegetales, las más afectadas se encuentran en  la zona de vida 

donde se localizan las comunidades y corresponde a la formación de bosque húmedo 

tropical. Son principalmente especies que tienen valor comercial ya que la extracción 

desordenada y sin control que se hace, no garantiza la conservación de individuos que 

permitan su regeneración natural, como se observa en la, Tabla 14 que condensa la 

información correspondiente a las especies vegetales reconocidas y empleadas por las 

comunidades, la fuerte presión que existe sobre árboles maderables como el Guácimo 

(Luehea semaii), Espavé (Anacardium excelsum), Caoba (Swetenia macrophylla), 

Naranjillo (Swartzia spp.), cedro amargo (Cedrela odorata), cedro espino 

(Bombacopsis quinata), entre otras. El cativo (Prioria copaifera) que aún reporta 

algunas extensiones en la cuenca, es una especie amenazada, en la categoría de 

vulnerable91 por lo tanto merece especial atención. Algunas de ellas como la caoba o el 

cedro espino son  posibles de establecerse como plantación y así garantizar la oferta del 

                                            

91
 Se considera vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que enfrenta un moderado riesgo 

de extinción o deterioro poblacional a mediano o largo  plazo.  
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recurso, sin embargo, para la región de Darién el registro de plantaciones establecidas 

hasta 200192, no lo reporta.  

Especies empleadas por las comunidades indígenas para la elaboración de artesanías 

como la palma chunga (Astrocaryum standleyanum), la guágara (Sabal allieni) y el 

marfil vegetal o tagua (Phytelephas seemannii) no son identificadas por ellos como 

especies que necesiten un manejo especial para garantizar su presencia cerca de sus 

comunidades, aunque cada vez se encuentran más lejos de los centros poblados y el 

tiempo requerido para su recolección se ha incrementado.  

Vale resaltar que en las comunidades localizadas a lo largo del eje vial, no reportan la 

presencia de especies maderables valiosas ya que en este zona fueron aprovechadas 

hasta desaparecer. De igual manera, al consultar a las comunidades indígenas ubicadas 

en la margen izquierda del río Chucunaque, sobre la necesidad de establecer 

plantaciones de especies valiosas, no se reportan interés en garantizar estos recursos. 

Aparentemente  en las formaciones de bosque nuboso parte alta de la cuenca, no existe 

presión por la extracción de recursos. El mapa de coberturas boscosas de 2008, (no 

aprobado aún por ANAM), tampoco reporta alteración de la cobertura de bosque maduro. 

No obstante, esta formación merece especial cuidado dada la presencia en el de 

especies amenazadas como el Tabebuia rosea, así como la posible presencia de 

individuos del género Podocarpus, del cual las listas rojas reportan 4 especies Panamá 

en la categoría de peligro critico93.  

Existen otras especies con usos medicinales como la uña de gato (Uncaria tomentosa), 

raicillas (Psychotria sp.), zarzaparrilla (Smilax  sp) o canelón que las comunidades 

registran como importantes pero que se han hecho bastante escasas, vale la pena 

entonces revisar el manejo que se les ha dado y establecer mecanismos para su 

conservación.  

                                            

92
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Registro de plantaciones establecidas hasta 2001. 

93
 Se considera especie en peligro crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en 

estado silvestre en el futuro inmediato.  
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Es importante destacar que dentro de los listados de especies amenazadas o endémicas 

se encuentran, en el bosque tropical, algunas aráceas del género Anthurium con cerca 

de 30 especies endémicas, las cuales son muy probables de encontrar en Darién, caso 

similar sucede con algunas sapindáceas del género Paulinia, con especies que tienen 

usos especiales como energizantes, de ellas en Panamá se registra cerca de 15 

especies en su mayoría endémicas.  
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Tabla 14. Especies vegetales reconocidas por las comunidades 

Nombre común 
  

Nombre científico 
  

Comunidad 
  

Zona campesina 
  

Usos 
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Guácimo Guazuma ulmifolia x   x x x   x   x     no Leña 

Bálsamo Myroxylon balsamum x     x     x No x    x no Leña, Construcción 

Almendro Dipteryx oleifera x     x       No x  x   no Leña, Comercialización 

Naranjillo         x                 Leña 

Laurel Cordia alliodora       x                 Leña 

Jagua Genipa americana       x   x x           Leña, Artesanías 

Cedro espino Bombacopsis quinata x   x x     x No    x  x  no Construcción, Comercialización 

Cedro amargo Cedrela mexicana x   x x x x x No x  x  x no Construcción 

Espavé Anacardium excelsum x     x   x x   x  x  x no Construcción 

Caoba Swietenia macrophyla x     x     x No x  x   no Construcción 

Pino amarillo Pithecolobium 
manguense 

x     x   x   No, Díficil x    x no Construcción, Comercialización 

Tagua Phytelephas seemannii       x   x   Difícil         Artesanías, Alimento 

Chunga       x x                 Artesanías 

Nahuala       x x   x             Construcción, Artesanías 

Cocobolo Dalbergia retusa x     x   x   Difícil, No         Artesanías 

Cori         x                 Artesanías 

Azafrán         x                 Artesanías 

Guabito         x x       x     si Medicinal 

Pomo         x         x     Si Medicinal 

Frijolillo   x     x         x     no Leña, Medicinal 

Raicilla         x       No x     si Medicinal 

Uña de gato         x         x     si Medicinal 
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Canelón         x                 Medicinal 

Caucho Hevea brasilensis                    x    No   

Guayacán Tabebuia guayacan                 x  x   no Comercialización 

Cativo  Prioria copaifera x             No x  x   No   

Nazareno Peltogyne purpurea       x       Difícil           

Guángara       x x   x x Difícil x     no Construcción, Artesanías 

Cabeza de 
negrito 

  x               x       Leña 

Guayabillo   x   x           x  x  x   Leña 

Cacao  Theobroma cacao                           

Aguacate Persea americana           x x           Alimento, Construcción 

Zapote Pouteria sapota             x           Alimento 

Guaba   x         x x           Leña, Alimento 

Noni Morinda citrifolia           x               

Guabillo Inga sp. x           x           Leña 

Roble Tabebuia penthaphylla x       x x       x  x   No Leña 

Yaya   x           x           Leña, Construcción 

Mango Manguifera Indica x                       Leña 

Naranjo Citrus sp. x           x           Leña 

Aserrín   x                       Construcción 

Zorro Astroneum graveolens x                       Construcción 

Panamá Sterculia apetala x                       Construcción 

Higuerón Ficus citrifolia x               x  x    No Construcción 

Palmito             x             Alimento 

Guanábana Anona sp.           x             Alimento 

Caimito Pouteria caimito           x             Alimento 

Calabaza             x             Alimento 
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Fruta mono             x             Alimento 

Árbol del pan Artocarpus altilis           x          X   Alimento 

Javillo             x               

Quira             x               

Hobo             x               

Palma real       x     x             Construcción 

Achiote Bixa orellana           x             Artesanías 

Teca Tectona grandis           x               

Colo entero           x                 

Tachuelo           x               Construcción 

Mandroño       x       x           Leña 

Caña blanca       x                   Construcción 

Bongo                     x   No   

Cutarro       x                   Construcción 

Yuquilla       x                   Artesanías 

Cuchan       x                   Artesanías 

Borojo Borojoa sorbilis     x                   Alimento 

Trupa       x           x       Alimento 

Corozo Acrocomia aculeata      x                   Alimento 

Guarumo Cecropia sp.             x             

Vara santa               x           Leña 

Palo colorado               x           Leña 

Balso Ochroma sp.             x      X     Medicinal 

Penca               x           Construcción 

Café Coffea arabica             x             

Papayo Carica papaya             x     x  X     

Limón Citrus sp.             x      x  X   Alimento 
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Nombre común 
  

Nombre científico 
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Cedro pino                   x         

Palma de coco Cocos nucifera                 x x  x     

Mindala                   x         

Zarzaparrilla Smilax sp                 x     si   

Maximino                   x     si   

Desbaratadora                   x     si   

Guipo Cavanillesia platanifolia x x x x x x x     x   No Leña, Construcción, Medicinal 

Corotu                     x   No   
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8.2 Fauna 

Un estudio realizado por el IPCC94 muestran cómo se han presentado cambios en 

algunos parámetros biológicos de algunas especies (talla, principio y fin de la época de 

cría, cambios en las pautas de migración y cambios en la distribución de plantas y 

animales), en el 80% de las especies analizadas, cambios que tienen que ver con el 

aumento de la temperatura a nivel mundial. Otros fenómenos como la ocurrencia de 

incendios que son propagados por vientos fuertes (por el efecto de fenómenos climáticos 

extremos), sequías que agudizan los requerimientos de agua, inundaciones, granizos, 

etc. han determinado cambios en la morfología de las especies asociados con las 

temporadas de calor; en zonas templadas las tortugas crecen más en los periodos más 

cálidos y algunas ranas croan antes de lo esperado y con mayor fuerza para atraer a los 

machos.  

En el Parque Nacional Darién se reporta la presencia de especies que se han catalogado 

en alguna categoría de amenaza de extinción, se encuentran en el listado de CITES, en 

los listados de la UICN, son endémicas o se registran en las listas de especies 

protegidas por ley (EPL)95. El anexo 4, presenta listados de las principales especies de 

aves, mamíferos y anfibios que se han reportado para la región del Darién96, algunas de 

ellas pueden no estar presentes en el Chucunaque, sin embargo es una base sólida ya 

que no se cuenca con un estudio detallado para la cuenca que establezca con certeza su 

presencia, La  

Tabla 15 muestra un resumen de los grupos más representativos que se han reportado 

en Darién, como se mencionó anteriormente algunas de ellas es posible encontrarlas en 

la cuenca, dado que parte de ella hace parte del Parque97. 

 

                                            

94
 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO- IPCC. Cambio 

climático y biodiversidad. Documento técnico V del IPCC. Op. cit. 

95
 AROSEMENA M. et al. Informe final del proyecto de evaluación de la biodiversidad en los bosques del 

parque nacional Darién. Universidad de Panamá. Instituto de Ciencias Ambientales – ICAB. 2000.  

96
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Op. Cit. 

97
 Ibíd. 
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Tabla 15. Distribución de las especies reportadas en Darién 

Clase Total Endémicas CITES UICN EPL 

Peces 66 2    

Anfibios y 
reptiles 

68 1  9 9 

Aves 253 11 10 7 10 

Mamíferos 119  23 11 29 
Fuente: Informe final del proyecto de evaluación de la biodiversidad en los bosques del parque nacional 
Darién. 2000. 

Algunas poblaciones de especies que ya están amenazadas, correrán un mayor riesgo a 

causa de la sinergia entre las coerciones del cambio climático, que hacen inhabitable su 

hábitat actual, y de los cambios en el uso de la tierra que fragmentan el hábitat. Por ellos 

es importante generar estrategias de adaptación, especialmente para especies 

actualmente calificadas de “críticamente en peligro de extinción”  de lo contrario se 

extinguirán, y la mayoría de las calificadas de “en peligro de extinción o vulnerables” las 

que serán mucho más raras en el Siglo XXI. Esto puede tener su mayor impacto en las 

sociedades humanas de ingresos más bajos, que dependen de la vida silvestre para su 

subsistencia, como es el caso de las comunidades indígenas del Chucunaque. Además, 

para los expertos, la confianza es alta en que la pérdida o reducción de especies tendrá 

impactos sobre los servicios que  presta la vida silvestre mediante la función que cumple 

dentro de un ecosistema (por ejemplo, polinización, eliminación natural de las plagas), la 

recreación (por ejemplo, la caza deportiva, la observación de la vida silvestre), y las 

prácticas culturales y religiosas de pueblos indígenas98. Las comunidades visitadas, 

reportaron las especies de fauna que reconocen importantes, comparando con los 

listados anexos algunas de ellas se  encuentran catalogadas en alguna categoría de 

amenaza de acuerdo con la UICN, la. Tabla 16 las presenta estos reportes  

 

                                            

98 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO- IPCC. Tercer 
Informe de Evaluación. Cambio climático 2001. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para 
responsables de políticas y Resumen técnico. [en línea]. [consultado el 18 de julio de 2010].Disponible en: 
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-spm-ts-sp.pdf 
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Tabla 16. Fauna reportada por las comunidades 

Nombre común Nombre científico Comunidad   Zona campesina   
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Venado* Mazama sep. x   x x x x x   x     no 

Zaino* Tayassu pecari x   x x x x x   x     no 

Conejo   x   x   x x x   x     no 

Ñeque Dasyprocta punctata x   x     x x           

Iguana* Iguana iguana     x x x x x Fácil x       

Perdiz   x           x           

Conejo pintao* Cuniculus paca       x                 

Armadillo       x                   

Mono cuco         x x               

Loros*         x   x x   x     Díficil 

Faisana       x x   x x   x       

Pava Penelope purpurascens       x x x   No x     no 

Pavon* Crax rubra x   x x x x x No x     no 

Guacamayas* Ara ararauna, Ara 
ambigua y Ara chloptera 

    x     x x Dificil x       

Jaguar* Panthera onca              x   x     no 

Martín pescador   x                       

Tapir* Tapirus bairdii x       x   x No x     no 

Puerco de monte* Tayassu pecari  x   x     x x No x     no 

Tortuga de monte*             x             
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Nombre común Nombre científico Comunidad   Zona campesina   

E
l 
S

a
lt
o

 

A
lt
o
 P

la
y
o

n
a

 

P
u
n
ta

 G
ra

n
d
e

 

C
o
ro

z
a
l 

B
o
c
a
s
 d

e
l 
T

ig
re

 

S
in

a
í 

M
o
rt

i 

S
e
 

e
n
c
u

e
n
tr

a
 

a
c
tu

a
lm

e
n
te

 

Y
a
v
iz

a
 

M
e
te

tí
 

A
g
u

a
 f
rí

a
 

S
e
 

e
n
c
u

e
n
tr

a
 

a
c
tu

a
lm

e
n
te

 

Tortuga de rio             x     x     Si 

Pato de monte             x   dificil         

Mono prieto           x               

mico cariblanco Cebus capucinus     x   x   x           

mico carioscuro       x   x               

Lagarto*           x     No x     dificil 

Mono cotudo                           

Gato solo               x           

Conejo poncho Hydrochaeris hidrochaeris             x           

Tucan               x           

Mono ahuyador               x           

Titi Saquinus geoffroyi             x           

Mono ardilla Saimiri oertedii             x           

Mono nocturno Aotus zonalis             x           

Perezoso Bradypus sp.             x           

Tigrillo Leopardus weidii             x   x     no 

Águila arpía* Harpia arpyja             x           

Puerco espin Coendou rothschildi             x           

Oso caballo Mymecophaga tridactila              x           

Palomita rabiblanca                   x       

Lorita (casanga)                   x       

Pico prieto                   x       

Boa Boa constrictor             x          

Mapana               x          
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Nombre común Nombre científico Comunidad   Zona campesina   
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Verrugosa               x          

Coral Micrurus sp.             x          

Cascabel               x          

Lagarto aguja Crocodylus acutus             x          

Babilla Caiman crocodylus             x          

*Especies en alguna categoria de amenaza 
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La caza de animales tanto para la alimentación de las comunidades allí asentadas como 

para el comercio, es otro de los factores que hace menguar estos recursos. Especies 

como el jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), tapir (Tapirus bairdii) o 

el saino (Tayassu tajacu) han visto disminuida su presencia en las áreas circundantes a 

las comunidades indígenas99, debido a la alteración del medio físico, que las obliga a 

internarse en el bosque nativo. El tapir, animal solitario y poco sociable que necesita 

grandes espacios geográficos para sobrevivir, requiere de fuentes de agua y se alimenta 

de especies herbáceas y lianas del sotobosque100, es obligado a desplazarse hacia zonas 

más adecuadas al no encontrar condiciones adecuadas en las zonas de intervención 

antrópica. En la medida en que encuentren otros espacios donde vivir la especie tendrá 

posibilidades, pero en el momento en que su medio natural ya no exista, ésta y muchas 

otras especies están condenadas a la extinción.    

Respecto a los felinos, aunque son escasas las investigaciones que se han adelantado 

en Panamá, la realizada por Moreno R., 2.006, muestra la situación en que viven. Ellos 

tienen como función especial mantener la estabilidad de los ecosistemas por medio de la 

regulación de la abundancia de sus presas y para ello requieren grandes extensiones de 

territorio que les permita cubrir sus necesidades alimenticias. Estos animales se 

encuentran fuertemente amenazados por la destrucción de su hábitat y la cacería, 

además compiten con los seres humanos por sus presas, especies como el ñeque 

(Dasyprocta punctata), conejo pintado (Agouti paca), saíno (Tayassu tajacu) y los 

venados (Mazama americana), son presas perseguidas por los cazadores y a la vez 

hacen parte de la base alimenticia de los felinos, por lo tanto su supervivencia se ve 

amenazada. Adicionalmente ellos mismos son presa de los cazadores que los buscan 

por su piel y porque se constituyen en una amenaza para el ganado ya que cuando 

escasean sus presas habituales, recurren a las reses como alimento101.  

                                            

99
 Información suministrada por las comunidades entrevistadas en desarrollo del trabajo de campo. 

100
 TAPIA, R. M.. Guía para el manejo, cría y conservación del Tapir. Tapirus terrestres (Linnaeus, 1758). 

Fátima-Puyo. Centro tecnológico de recursos Amazónicos OPIP. 1.999. 43 p.  

101
 MORENO R. Estimación de la densidad poblacional del jaguar (Panthera onca), principales presas y 

otros felinos en cana, parque nacional Darién. En: Bióta Panamá. [En línea]. [Consultado en julio 18 de 
2.010]. Disponible en < http://biota.wordpress.com/2006/03/30/poblacion-de-jaguares-de-darien/> 
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Las especies sombrilla son aquellas que de acuerdo a sus requerimientos de hábitat 

abarcan grandes extensiones de territorio, como por ejemplo el jaguar o la ballena 

jorobada. Al conservarlas a ellas, también se conservan otras especies y su hábitat de 

manera indirecta102. Las especies bandera “son las que [ ] llaman la atención por ser 

carismáticas o populares (se nos hacen lindas, espectaculares, simbólicas, entre otras). 

Estas especies no necesariamente se encuentran en peligro de extinción y dependiendo 

de sus requerimientos de hábitat pueden además ser especies sombrilla” 103.  

El jaguar (Panthera onca) es considerado una especie sombrilla por cubrir grandes 

áreas en sus movimientos, sin embargo, también existen grandes amenazas  que tienen 

que ver con el incremento de la población humana, la cacería y la insuficiencia de presas 

para su alimentación debido a la cacería104, por lo tanto la hace altamente vulnerable al 

cambio climático. 

Otra especie que cumple con los criterios de especie sombrilla y bandera, está en la lista 

de especies amenazadas y es muy vulnerable es el águila arpía (harpya arpija), la cual 

requiere para su manutención grandes áreas y la presencia de árboles altos que utiliza 

para percha y anidación. La tala selectiva ha tenido un efecto desfavorable ya que cada 

vez son menos los árboles que cumplen esta condición, reduciéndose su hábitat. Dentro 

de las aves también se pueden mencionar como vulnerables el pavón (Crax rubra), 

Guacamayas (Ara ambigua, Ara ararauna y Ara chloroptera) especies que se 

caracterizan por preferir zonas de bosque maduro, con pocas perturbaciones105.  

La información analizada hasta ahora permite establecer el alto nivel de vulnerabilidad 

las especies asociadas a los bosques maduros y específicamente los ubicados en la 

formación del bosque húmedo tropical, especialmente aquellas que son poco abundantes 

o raras, entre las que se puede mencionar: el grupo de las rapaces el águila arpía 

                                            

102
ROMERO N. I. De sombrillas y banderas: conservando ecosistemas. En: La jornada. Michacan. 2006. 

[en línea]. [consultado el 18 de Agosto de 2010]. Disponible en < 
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/09/02/planitas/c3.pdf> 

103
 Ibíd. 

104
 Ibíd.  

105
 AROSEMENA M. et al. Op. Cit. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS DE LOS RECURSOS BIÓTICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 
ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CONSULTORA 

(Harpia arpyja), el águila crestada (Morphnus guianensis), gavilán plomizo 

(Leucopternis plumbeus) y el águila solitaria (Haepyhaliaetus solitarius). Respecto al 

grupo de los mamíferos, son el jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus bairdii), el 

saino (Tayassu tajacu), el puerco de monte (Tayassu pecari), el venado corzo 

(Mazama americana) y el oso caballo (Myrmecophala tridactila) especies que pueden 

considerarse como muy vulnerables a la perdida de los bosques, que además se 

encuentran el las listas de especies amenazadas. 

 

8.3 Recurso hídrico 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la función que tienen los bosques como 

reguladores del agua. Los suelos en las zonas boscosas absorben cuatro veces más 

agua de lluvia que los suelos desnudos, la presencia de vegetación incrementa las lluvias 

ya que cuando la humedad se condensa a baja altura debido a la presencia de bosques, 

las nubes se forman a baja altura y tienen mayor probabilidad de precipitarse, en cambio 

en zonas sin vegetación o pastizales las nubes se forman a gran altura y son arrastradas 

por el viento para ser precipitadas en otros lugares106. En esa medida la deforestación a la 

que está sometida la cuenca, especialmente en la zona de vida del bosque húmedo 

tropical, reduce su capacidad de captación de agua, situación que aunada a los procesos 

de sedimentación del río reduce la calidad del recurso hídrico para las especies 

acuáticas  (peces, reptiles, anfibios). 

El sistema hidrográfico del Darién registra un marcado mínimo en sus caudales durante 

el período marzo-abril, y un máximo en el mes de noviembre, Del 7% al 15% del aporte 

anual se da entre enero y abril y el 85 al 93% restante en la estación lluviosa, de mayo a 

diciembre. Actualmente, el uso de los recursos de agua se limita fundamentalmente a la 

dotación de servicios de agua potable a los centros poblados. Respecto a la temperatura 

del agua, el Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua en las Cuencas Hidrográficas 

de Panamá, que para la cuenca recoge datos desde el 2002, muestra un ligero 

incremento poco menos de 1°C en la temperatura del agua del río, en las tres estaciones 

                                            

106
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Op. Cit. 
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de muestreo107. Estos pequeños incrementos pueden ser significativos para la 

supervivencia de las especies acuáticas, sensibles a estos cambios. Las proyecciones 

hechas por los expertos le dan una alta confianza al incremento en las temperaturas de 

los ríos situación que reduce las posibilidades para las especies de aguas más frías108.  

Esta cuenca el servicio de agua potable es relativamente escaso, no hay sistemas de 

tratamiento de las aguas negras, ni tampoco sistemas para la recolección y la disposición 

adecuada de los desechos sólidos. El Informe destaca los resultados obtenidos del 

Índice de Calidad de Agua (ICA) han demostrado que se ha mantenido en el rango de 

aguas poco contaminadas o regular, con índices mayores de 50 a través del tiempo. 

Estas aguas son aceptables para abastecimiento público con necesidad de tratamiento, 

aceptable pero no recomendables para actividades recreativas, aceptables para uso 

industrial y agrícola, y aceptable para pesca y vida acuática de especies no muy 

sensibles109. 

El IPCC, reporta cómo los cambios en la frecuencia e intensidad de las lluvias, junto con 

el cambio del uso del suelo, produce un aumento en la erosión de los terrenos y 

encenagamiento de los ríos. Esta situación junto con el empleo de estiércol y fertilizantes 

químicos, pesticidas y herbicidas y la depositación del nitrógeno atmosférico ha dado 

lugar a la eutrofización de los ríos, con serias implicaciones en la calidad del agua y por 

ende en la composición de las especies y bancos de pesca110. 

En cuanto a los recursos bióticos presentes en el río, los reptiles como la babilla (Caiman 

crocodylus) y el cocodrilo aguja (Crocodylus acutus) se encuentran en las listas rojas, 

junto con la tortuga verde (Chelonia mydas) y la iguana verde (Iguana iguana), 

especies que son observadas en la cuenca y no existe ninguna estrategia de 

conservación lo que las convierten en especies altamente vulnerables.  

                                            

107
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE-ANAM. Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua en las 

Cuencas Hidrográficas de Panamá. Compendio de resultados. Años  2002 – 2008. 2009 p. 456 - 458.  

108
 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO- IPCC. Cambio 

climático y biodiversidad. Op. Cit. 

109
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE-ANAM Op cit. p. 552.  

110
 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO- IPCC. Cambio 

climático y biodiversidad. Op. Cit. 23. 
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Respecto a los peces las especies registradas en los talleres con comunidades se 

presentan en la Tabla 17 y el anexo 5 muestra un listado de especies de peces 

reportados en la provincia del Darién.  
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Tabla 17. Peces con alguna importancia en las comunidades 

  
Nombre común 

Nombre 
científico 

Comunidad Zona campesina   

E
l 
S

a
lt
o

 

A
lt
o
 P

la
y
o

n
a

 

P
u
n
ta

 G
ra

n
d
e

 

C
o
ro

z
a
l 

B
o
c
a
s
 d

e
l 
T

ig
re

 

S
in

a
i 

M
o
rt

i 

Y
a
v
iz

a
 

M
e
te

tí
 

A
g
u

a
 f
rí

a
 

U
s
o
 

S
e
 

e
n
c
u
e
n
tr

a
 

a
c
tu

a
lm

e
n
te

 

Sábalo Brycon argenteus 
B. striatulus 

    x X x x x x     Alimentación  

Wacuco Chaetostomus 
fischeri 

    x X x x x       Alimentación No 

Sabaleta      x X x   x       Alimentación   

Mojarra      x X x           Alimentación   

Barbudo Pimelodella 
chagresi 
P.Rhamdia 
guatemalensis 

    x   x x         Alimentación   

Liso Mugil curema     x   x     x     Alimentación   

Doncella      x     x x x     Alimentación No 

Veringo                      Alimentación   

Perro              x       Alimentación   

Chicharo            x         Alimentación   

Avente            x         Alimentación   

Camarones de río          x   x       Alimentación   

Cangrejo de río          x   x       Alimentación   

Combinata      x       x x     Alimentación No 

Camarón negro      x               Alimentación   

Espada      x               Alimentación no 

Caracoles      x               Alimentación No 
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Camarón rayado      x               Alimentación no 

Tortuga rayada      x               Alimentación No 

Pegapalo      x               Alimentación   

Macana      x               Alimentación   

Congo      x       x x     Alimentación   

Mojarrita              x       Alimentación   

Conoma              x       Alimentación   

Conchudo              x       Alimentación   

 Corvina bocona                x     Alimentación   

Corvina amarilla                x     Alimentación   

Bagre                x     Alimentación   

Macana                x     Alimentación   

pez espada                x     Alimentación No hay 
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Al respecto para 2002 Panamá se incluyó dentro  de los países centro americanos 

que no reporta especies de peces dulceacuícolas en peligro de extinción111, 

situación confirmada en la lista de especies anexa a la resolución - 0051-2008 de 

la ANAM que reglamenta  lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y 

en peligro de extinción, y se dictan otras disposiciones112. Sin embargo, de acuerdo 

con reportes de la UICN, en Panamá se encuentran 76 especies de peces, entre 

óseos y cartilaginosos, en alguna categoría de extinción113.  

Por otro lado, algunas comunidades reportan la reducción o pérdida total de 

algunos peces, por ejemplo el sábalo (Brycon argenteus y B. striatulus) es 

reportado en la comunidad de Punta Grande como una de las especies que ha 

disminuido mucho su presencia, la comunidad lo atribuye a su dependencia de 

alimento de las semillas de higuerón que caen al río, como el árbol disminuido su 

población,  igualmente pasa con el sábalo.  

La comunidad también menciona como la corvina, que en años anteriores subía 

por el Chucunaque desde el mar hasta aproximadamente  la población de Yaviza, 

ha dejado de hacerlo, la comunidad reporta que esto se debe al aumento de la 

temperatura del agua aunque no se cuenta con un respaldo científico para hacer 

esta afirmación.  

Estas especies se registran básicamente en ecosistemas naturales y para las 

comunidades su oferta ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, las causas 

que identifican como causantes de esa situación son:  

 Aumento de la población que demanda mayores recursos. 

 Cambio de uso del suelo, que ha llevado a la desaparición de zonas 

boscosas importantes. 

                                            

111
 MOJICA J.I. et al. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. Panamericana formas e 

impresos. 2002.  288 p. 

112
 AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL- ANAM. Gaceta Oficial Digital, Resolución 0051-2008. 7 

de abril de 2008. 3 p. 

113
 RODRÍGUEZ V A. Op cit. 
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 Cacería ilegal. 

 Pesca con trasmallo y venenos. 

 Cacería con perros que aleja a las especies. 

 La tala de árboles con motosierra, el ruido hace que se alejen los animales. 

 Quema aleja la fauna. 

 Tala indiscriminada. 

 Destrucción de bosques para ampliar la frontera agrícola. 

 

El mapa 6 presenta la distribución espacial de la vulnerabilidad de los recursos, 

basado en la distribución de las zonas de vida y la localización de las áreas más 

intervenidas por la actividad antrópica. El recurso fauna no es posible mapificarlo 

debido a la diferencia de vulnerabilidad de las especies en particular, por lo tanto 

priorizando estas zonas se priorizan las especies que las habitan, pero se 

requieren estrategias puntuales para determinadas especies. 
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MAPA 6. Vulnerabilidad 
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9 Medidas de adaptación 

“La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o 

naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus 

efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus  aspectos beneficiosos. Se 

pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, 

la pública y privada, o la autónoma y la planificada”114.  

La habilidad de los sistemas humanos de adaptarse y enfrentarse al cambio 

climático depende de factores tales como la riqueza, la tecnología, la educación, la 

información, la pericia, la infraestructura, el acceso a los recursos y las 

capacidades administrativas115. 

La capacidad de adaptación de los bosques a los efectos del cambio climático no 

ha sido un tema al que se le haya prestado la suficiente atención dado que ellos 

son vistos más como sumideros de carbono que como proveedores de bienes y 

servicios a las comunidades. Además la inversión en medidas de adaptación al 

cambio climático es mayormente una preocupación que se da en el plano 

nacional, y es probable que no genere beneficios económicos inmediatos como si 

lo pueden llegar a ser la plantación de árboles como  la única actividad cambiante 

en el uso del suelo disponible en la actualidad para los países en desarrollo dentro 

del  Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), para la que existe un mercado 

internacional de carbono116. 

La cuenca del río Chucunaque históricamente ha sido fuente de recursos 

económicos tanto para las comunidades asentadas en ella, como para foráneos 

que han basado su actividad  económica en  la extracción de recursos naturales 

de los bosques que se encuentran localizados en este territorio. La madera ha 

                                            

114
 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. Informe 

especial del IPCC. Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Op. Cit. p. 5 

115
 Ibíd. p. 9.

 

116GUARIGUATA M. R., Op. Cit. 
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sido el principal elemento que se ha explotado de manera intensiva, especies 

como el cedro espino (Bombacopsis quinata), caoba (Swetenia macrophyla), 

cativo (Prioria copaifera), amarillo (Terminalia amazonia), espavé (Anacardium 

excelsum), bálsamo (Myroxylon balsamum) y  guayacán (Tabebuia crisantha), 

entre otros,  que por sus condiciones de maderas valiosas garantizan un buen 

precio en el mercado local. 

El análisis multitemporal presentado en apartados anteriores muestra como se ha 

ido reduciendo el área dedicada a bosques maduros, especialmente en la zona de 

vida del bosque húmedo tropical, aunque en todas las zona de vida presentes en 

la cuenca se encuentra la formación de bosque maduro. Su reducción implica una 

disminución de la oferta de bienes y servicios ambientales como son: el secuestro 

de carbono, la biodiversidad, la provisión de agua, madera, fibras, alimento, 

recursos genéticos, calidad y cantidad del  agua, por lo tanto es indispensable 

realizar ciertas acciones que le permitan a aquellos bosques vulnerables 

adaptarse para evitar la extinción de especies y los cambios totales de la 

composición florística.  

Algunas de las razones por las cuales se debe promover la adaptación de los 

ecosistemas boscosos al cambio climático  incluyen aspectos como que estos 

bosques contribuyen a los medios de vida rurales, especialmente en los países en 

desarrollo donde los usuarios de estos recursos son con frecuencia los más 

pobres117, esta situación se refleja claramente en la cuenca del río Chucunaque, 

donde la población indígena que se encuentra en las comarcas Emberá-Wounaán 

y Wargandí, presentan los indicadores mas bajos de pobreza del país; la 

                                            

117 SUNDERLIN et al. Livelihoods, Forests, and Conservation in Developing Countries: an 
Overview. World Development 33: 1383-1402.2005. citado POR GUARIGUATA, MANUEL R.  El 
manejo forestal en el contexto de la adaptación al cambio climático. En: Revista de Estudios 
Sociales No. 32. rev.estud.soc. abril de 2009: Pp. 272. ISSN 0123-885X. Bogotá, Pp.98-113 
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población indígena de Panamá presenta un índice de severidad118 para el 2008 de 

30.1, mayor que para el resto de la población. 

La capacidad de adaptación autónoma de los ecosistemas depende mucho de su 

estado y de las otras presiones no climáticas. Por ejemplo, la  degradación o la 

fragmentación de un bosque por presiones humanas reducen su resiliencia al 

cambio climático, como en el caso de los bosques altamente fragmentados en 

zonas urbanas o agrícolas y los parches de bosques119.  

Parte de la capacidad de adaptación de los ecosistemas depende de su capacidad 

de resiliencia. Diferentes estudios han demostrado que los ecosistemas tienen 

mayor resiliencia cuando mayor riqueza de especies presenta, otro aspecto 

fundamental es el grado de fragmentación en que se encuentra, entre más 

fragmentado se encuentre un ecosistema menor es su capacidad de resiliencia y 

por tanto reduce su capacidad de adaptación. Los resultados obtenidos en el 

análisis de fragmentación muestra el alto grado de fragmentación en que se 

encuentran los bosques maduros en la cuenca y especialmente en la zona de 

mayor intervención120.  

Teniendo en cuenta estos aspectos se recomiendan las medidas de adaptación 

que se presentan en la  

Tabla 18.  De estas, el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF), el 

desarrollo de estrategias de conservación de fauna y el manejo integrado de 

plagas son consideradas prioritarias, en el sentido de que en primera instancia 

resuelven los problemas de seguridad alimentaría en las comunidades y 

adicionalmente, los SAF, mejoran las condiciones ambientales, incrementando la 

captura de carbono que con las prácticas actuales de cultivo no se da. Respecto a 

las estrategias de conservación de fauna, para las comunidades indígenas el 

                                            

118
 Este índice indica la desigualdad entre los pobres. ONU Panamá – Gabinete Social de la 

República de Panamá. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tercer informe de Panamá. 2009. 164 
p. 

119 LOCATELLI B. Op ct. 
120 

Ibíd. 
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desarrollar pequeños proyectos de  zoocria, permite reducir la presión sobre la 

fauna y así reducir su vulnerabilidad. El manejo integrado de plagas se considera 

prioritario ya que con su implementación se logra reducir la aplicación de 

fertilizantes químicos nitrogenados que  liberan gases efecto invernadero.  

 

Tabla 18. Medidas de adaptación propuestas 
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Bosque húmedo 
tropical 

Cambio en la fenología de 
las especies 

      x       

Incremento de lianas         x     

Extinción de especies   x       x x 

Pérdida de ecosistemas 
naturales 

  x         x 

Fragmentación del 
bosque 

x x       x x 

Incremento de las quemas x             

Bosque muy 
húmedo tropical 

Cambio en la fenología de 
las especies 

      x       

Incremento de lianas         x     

Extinción de especies   x       x x 

perdida de ecosistemas 
naturales 

              

Fragmentación del 
bosque 

 X x         x 

Bosque muy 
húmedo 

premontano 

Extinción de especies   x       x x 

Cambio en la fenología de 
las especies 

      x       

Bosque pluvial 
premontano y 
montano bajo 

Cambio en el bosque 
nuboso 

      x     x 

Cambio en la fenología de 
las especies 

      x       

Extinción de especies   x       x x 

*Medidas de adaptación  priorizadas 
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9.1 Establecimiento de sistemas agroforestales 

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son un conjunto de tecnologías de manejo de 

suelo, agua, nutrientes y vegetación121 que se convierten en sumideros de 

carbono a través de la fotosíntesis. Los árboles en crecimiento despiden oxígeno y 

consumen agua, luz y CO2 el carbono se almacena en la biomasa aérea y 

subterránea, así como en la biomasa muerta y en la superficie del suelo. Dada la 

capacidad de almacenamiento de carbono de los árboles la deforestación evitada 

con el establecimiento de SAF es una importante medida de mitigación ante el 

cambio climático, que a la vez requiere un cambio en las prácticas de manejo de 

los cultivos, convirtiéndose en una estrategia de adaptación valida. 

Entre los beneficios que ofrecen los SAF se encuentra: el mejoramiento en la 

estructura, humedad y la protección física de los suelos, frente a los efectos del 

sol, viento y lluvias fuertes, los sistemas agroforestales reducen la densidad 

aparente del suelo que permite un aumento del espacio poroso para el agua y las 

raíces de los cultivos, por tanto tienen mayor capacidad de infiltración y 

almacenamiento de agua, reduciendo riesgos a los excesos de lluvia.122, 

enriquecimiento de especies, implementación de tecnologías como las podas, 

barreras vivas y muertas y la producción orgánica y mejoramiento de los proceso 

de comercialización si se hace de manera organizada y asesorada123. 

En el área de mayor intervención  humana en la cuenca, que corresponde al área 

localizada a ambos lados del eje vial y en las márgenes del río Chucunaque, 

donde la mayoría de la población son campesinos-colonos, se debe fomentar el 

desarrollo SAF tanto para las actividades agrícolas como pecuarias; ya que es allí 

                                            

121
 PESA-AECID. Hambre de saber-Saber de hambre. [en línea]. 2008. [Consultado el 11 de julio 

de 2010]. Disponible en: < http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/hssh.pdf> 

122
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACION - FAO. Los bosques como sumidero vital de carbono. [En línea]. [consultado el 9 
de julio de 2010]. Disponible en <http://www.fao.org/forestry/32250/es/> 

123 COMISION EUROPEA – SOLUCIONES PRÁCTICAS ITDG. Agroforesteria: una estrategia de 
adaptación al cambio climático. Propuesta de adaptación tecnológica del cultivo de café y cacao en 
respuesta al cambio climático en San Martín. [En línea]. [consultado el 19 de julio de 2010]. p 10. 
Disponible en <http://www.itdg.org.pe/publicaciones/pdf/agroforesteria.pdf> 
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donde se presentan los mayores cambios en el uso del suelo y donde se 

concentra la producción agropecuaria de la región.  

 

9.2 Establecimiento de corredores biológicos 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo define a un corredor 

biológico como “un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad 

entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el 

mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos”124. 

Como mecanismo de adaptación  tiene como objetivo evitar la fragmentación, 

fomentar la conectividad de ecosistemas forestales y desarrollar zonas de 

amortiguamiento de zonas boscosas, zonas en las cuales se promueve una cierta 

flexibilidad en el uso del suelo para adaptarse a condiciones cambiantes125. 

La estrategia de Desarrollo Sostenible del Darién presenta una propuesta de 

corredor biológico que inicia con una franja en el limite norte de la comarca 

Wargandí, hasta unirse con la reserva hidrológica  Serranía del Darién,  de allí, por 

la parte alta de la Serranía del Darién se une con el bosque protector Alto Darién y 

continua con el Parque Nacional Darién en el límite de Panamá con Colombia. 

Este corredor tiene continuidad allí con  el Parque Nacional Natural Los Katios. La 

Figura 3 ilustra la propuesta de corredor en Panamá. 

Este corredor tiene como fin consolidar las zonas protegidas de manera que se de 

una continuidad espacial que permita a las especies un espacio geográfico más 

amplio, frente a las amenazas del cambio climático, y permitirá la definición de 

acciones de conservación desde la unidad de Áreas Protegidas del a ANAM.  

 

                                            

124
 COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO. En: Biodiversidad 

Mexicana. Corredores biológicos. [En línea]. [consultado el 20 de julio de 2003]. Disponible en < 
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html>  

125 LOCATELLI B. Op. Cit. 
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Figura 3.  Áreas Protegidas propuestas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Darién 

  

Fuente: Ministerio de la Presidencia. CONADES.  
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9.3 Establecimiento de zonas de protección 

Establecer zonas de protección fuera de las áreas protegidas permitirá la 

adaptación de las especies en un ámbito de manejo en conjunto con otros usos 

del suelo, mantendrá la diversidad de ecosistemas representativos en los distintos 

gradientes ambientales y permite aumentar la capacidad de las especies de 

adaptarse a climas futuros. 

Es importante seleccionar algunas áreas de bosques maduros, como se ha 

mencionado en la cuenca el Bh-T-Bm, tiene a ser reemplazado por otro bosque 

más joven de acuerdo con las tasas de deforestación actuales, por lo tanto estos 

fragmentos permitirán la protección de especies  claves tanto de fauna como de 

flora y servirán como conectores de corredores biológicos mayores126.  

Se sugiere entonces establecer corredores a lo largo de los cuerpos de agua, en 

el área de mayor intervención que favorezcan además de la protección de las 

fuentes hídrica, un ambiente que permita la conectividad de áreas de bosques que 

beneficien la movilidad de la  fauna silvestre y garantiza así su sobre vivencia. La 

margen derecha del río Chucunaque, en lo que corresponde a la zona colona-

campesina es prioritaria para iniciar estas acciones. 

 

9.4 Manejo de plagas y enfermedades 

En cuanto a las zonas cultivadas, como medida de adaptación se propone 

implementar el manejo integral de plagas (MIP) se ofrece como una posibilidad 

que garantiza la inocuidad de los alimentos y se define como la   utilización de 

todos los recursos necesarios, por medio de procedimientos operativos 

estandarizados, para minimizar los peligros ocasionados por la  presencia de 

plagas. A diferencia del control de plagas tradicional (sistema reactivo), el MIP es 

un sistema pro-activo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en 

                                            

126 Ibíd. 
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los procesos productivos127, por lo tanto busca establecer los mecanismos 

(mejoramiento de semillas, practicas adecuadas de manejo de los cultivos, 

quemas dirigidas, el uso adecuado de plaguicidas) para que se eviten los ataques 

de plagas. Esta practica también se adecua parea el manejo de plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales. 

 

9.5 Migración asistida y restauración ecológica 

La adaptación de los bosques puede considerar la migración asistida mediante la 

introducción de especies en nuevas áreas y la protección de especies altamente 

amenazadas ex-situ en colecciones, jardines botánicos, o zoológicos para evitar 

su extinción128.Las estrategias de conservación ex situ tienen varios objetivos 

entre ellos prevenir la extinción de especies amenazadas; empleadas 

alternadamente con la conservación de poblaciones silvestres, se restablecen y 

refuerzan las poblaciones naturales y se asegura la sobrevivencia de las especies 

y sus hábitat; se mantiene la diversidad genética y promueve la salud del 

ecosistema. Adicionalmente se pueden emplear otros mecanismos por ejemplo, 

usando semillas de plantas de altitudes o latitudes más bajas o de especies más 

resistentes.  

EN Colombia en le municipio de Marsella en el departamento de Risaralda se 

instalo un jardín botánico que fue institucionalizado en 1979 con el fin de preservar 

la flora, especialmente la que esta en vía de extinción. Es un sitio de interés 

cultural y educativo que muestra la importancia de los ciclos naturales. En este 

jardín existen unas 700 especies, en el orquideario hay alrededor de 120 especies 

de orquídeas nativas y en el heliconario se encuentran diversidad de plantas 

exóticas de gran belleza. Este es un buen ejemplo a seguir teniendo en cuenta la 

                                            

127
 PROGRAMA DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ARGENTINOS – AVENTIS. Manejo integrado 

de plagas en el sector agroalimentario. Boletín de difusión. [EN línea]. [consultado el 20 de julio de 
2010]. Disponible en :< http://www.infoplagas.com/Apuntes/Bolet_Plagas.pdf> 
128 LOCATELLI B. Op. Cit. 
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vulnerabilidad de los ecosistemas en la cuenca del Chucunaque y en general en la 

región del Darién, además en la región se cuenta con la Universidad de Panamá, 

institución  con capacidad de fomentar, desarrollar y mantener una iniciativa de 

este tipo.  

Todas estas estrategias requieren la participación de toda la comunidad en el 

sentido que se deben establecer protocolos de acción que en cabeza de las 

instituciones competentes (ANAM, MIDA) garanticen la socialización y adopción 

de los mecanismos diseñados. 

 

9.6 Manejo de lianas 

Para contrarrestar los efectos ecológicos de este fenómeno, se deben realizar 

planes de ordenación  o incluir en los ya existentes que contemplen todas las 

actividades de manejo del bosque de manera integral, que retrasen los efectos 

negativos del crecimiento acelerado de estas plantas. 

 

9.7 Conservación de fauna 

Para garantizar la supervivencia de las especies, se deben realizar algunas 

acciones como son: 

Limitación de la caza y de la utilización de especies con poblaciones reducidas así 

como la sobreexplotación de recursos marinos, que representan una importante 

fuente de alimentación para aves y mamíferos marinos. 

Conservación de elevados números de poblaciones a fin de mantener el potencial 

genético necesario para responder a condiciones ambientales cambiantes y evitar 

el riesgo de extinción.  

Establecimiento de zoocriaderos de especies como Tapir (Tapirus bairdii) o saino 

(Tayassu tajacu), sobre las cuales ya se han realizado algunos trabajos en otros 

países, de esta manera se garantiza la sobrevivencia de las especies. 
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Cría domestica de aves, algunas de las pavas han sido domesticadas en las 

comunidades, la pava crestada (penelope purpuracens) el pavón grande (Crax 

rubra), las cuales se encuentran asociadas a bosque primario y bajo nivel de 

perturbación. Se han visto criadas en corrales junto con las gallinas, aunque se 

desconoce la viabilidad de su  reproducción en cautiverio129.   

Definir planes de conservación para especies sombrilla y bandera como lo son el  

jaguar (Panthera onca), águila arpía (Arpia arpija),   el tapir (Tapirus bairdii).  

 

9.8 Gestión adecuada de áreas protegidas y manejo ambiental 

La primera comunicación nacional sobre cambio climático resalta la importancia 

para el país de contar con mecanismos de gestión adecuados que permitan a las 

comunidades el desarrollo de actividades económicas rentables, protegiendo los 

recursos naturales a través de actividades novedosas y sostenibles, donde sea la 

población de la zona quienes se vean beneficiados130, siendo en el Chucunaque la 

población mas pobre del país. Adicionalmente todas las estrategias propuestas 

requieren para su desarrollo del liderazgo y gestión institucional.  

 

 

 

 

 

 

                                            

129
 AROSEMENA M. et al. Op. Cit. 

130
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE – ANAM. Primera comunicación nacional sobre 

cambio climático. Resumen ejecutivo.  p. 10.  
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10 Medidas de mitigación 

Las medidas de mitigación están definidas como toda Intervención antropogénica 

para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 

invernadero131. La deforestación, la degradación y la mala ordenación de los 

bosques reducen el almacenamiento de carbono en los bosques, la ordenación 

sostenible, las plantaciones y la rehabilitación de los bosques pueden aumentar la 

retención del carbono. Teniendo en cuenta esté concepto, las medidas de 

mitigación van orientadas principalmente a la captura y retención de carbono, por 

tanto para los impactos de los recursos bióticos que no tienen que ver con esto no 

admiten medidas de este tipo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 resume los impactos y las medidas de mitigación propuestas, aquí se 

prioriza nuevamente el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF), el 

establecimiento de plantaciones y la eficiencia energética. Los SAF y la eficiencia 

energética buscan reducir las emisiones de carbono y garantizar mejores 

condiciones de vida y seguridad alimentaría a las comunidades. Las plantaciones 

forestales se constituyen como un mecanismo que además de capturar carbono 

de la atmósfera genera ingresos si se pueden negociar los créditos por su captura 

en los mercados de MDL o en mercados voluntarios.  

 

                                            

131
 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. Tercer 

Informe de Evaluación del IPCC. Op. Cit. p. 16 
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Tabla 19. Medidas de mitigación propuestas. 

Zona de vida 

Impactos 

  

Acciones de mitigación  
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C
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in
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Bosque húmedo 
tropical 

Pérdida de ecosistemas 
naturales 

         x 

Fragmentación del bosque x x       

Incremento de las quemas       x x 

Bosque muy 
húmedo tropical 

perdida de ecosistemas 
naturales 

        x 

Fragmentación del bosque x x   x x 

*Medidas de mitigación priorizadas 

 

10.1 Sistemas agroforestales como instrumento de mitigación al 

Cambio Climático  

Aunque los Sistemas Agroforestales no son los más eficientes en la fijación de 

carbono, proporcionan una oportunidad única para incrementar las reservas de 

carbono en la biosfera terrestre dada el área potencial existente para los mismos 

en el trópico. Si bien los SAF contienen mucho menos carbono que los bosques 

primarios o las áreas bajo manejo forestal, sus reservas de carbono son mucho 

mayores que los monocultivos o los pastos, de modo que representan un gran 
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potencial como estrategia de rehabilitación de tierras degradadas132 y garantizan 

la producción de alimento para las comunidades pobres. 

El incremento de la actividad ganadera en la cuenca del Chucunaque, es una 

oportunidad para fomentar aquí el establecimiento de estos sistemas, dadas las 

condiciones de los suelos, los cuales tienen una baja capacidad de carga y con el 

tiempo, debido a los procesos de 

compactación por el pisoteo del 

ganado, pueden erosionarse, la 

implementación de sistemas 

silvopastoriles ayudarán a nutrir los 

suelos ya que especies como las 

leguminosas son excelentes 

fijadoras de nitrógeno y además 

aportan volúmenes considerables de forraje para el ganado, beneficiando tanto al 

medio ambiente como a la actividad económica. Es el caso del mata ratón 

(Gliricidia sepium) que empleada como cerca viva, además de fijar nitrógeno, es 

una excelente forraje de gran aceptación por varias razas de ganado.  

 

La contribución a la mitigación del cambio climático de los SAF se da por:  

 Cumplen la  función de sumidero del dióxido de carbono (absorbe más CO2 

del que emite por la permanencia de árboles.  

 Menor quema de biomasa. 

 Menor uso de fertilizantes nitrogenados. 

 Fijación de  carbono en el suelo. 

 

                                            

132
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN - FAO. Los bosques como sumidero vital de carbono. Op. Cit. 
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10.2 Establecimiento de plantaciones 

El Protocolo de Kyoto, gestado en 1997 reconoce prácticas para mitigar el cambio 

climático, y uno de los mecanismos se refiere al tema forestal y al cambio de uso 

de la tierra. En este marco se  establece el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) para países en desarrollo, el que entró en vigencia en el 2003133. 

Bajo el esquema de MDL Panamá cuenta con de 826,061 ha como potencial neto. 

De ellas, 141,74 km2 pueden usarse para reforestación con plantaciones y 684,31 

km2 para reforestación asistida134. Las provincias con mayor potencial de captura 

de carbono, mediante el desarrollo de proyectos MDL con plantaciones forestales 

y SAF, son Darién, Chiriquí y Veraguas. En la provincia de Darién se cuenta con 

37,72 km2, para reforestación y 20,30 km2  para reforestación asistida. Para la 

comarca Emberá se reportan 1,33 km2 para reforestación y 0,049 km2 para 

reforestación asistida. No es clara el área correspondiente a la cuenca del 

Chucunaque, pero de acuerdo con la figura 1 una parte le corresponde135.  

En cuanto a las especies más empleadas para reforestar están Teca (Tectona 

grandis), pino (Pinus caribae), Caoba africana (Khaya senegalensis), cedro 

espino (Bombacopsis quinata) y Acacia magnum. Siendo la teca la que cubre 

las mayores extensiones en el país. Es importante promover la plantación de otras 

especies nativas como la caoba (Swetenia macrophylla) de gran valor comercial 

y de fácil propagación. Adicionalmente las comunidades aledañas a la carretera 

Panamericana mencionan la necesidad de fomentar la reforestación con especies 

nativas, ya que la teca  de acuerdo con la percepción  de la comunidad, que es la 

especie empleada en la mayoría de las plantaciones, no se ha integrado a la zona 

en el sentido que no admite la presencia de otras plantas y tampoco favorece la 

                                            

133
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN - FAO. Panamá frente al cambio climático. 2003. 56 p.  

134
 Como reforestación asistida se entienden las prácticas que apoyan la regeneración natural  de 

bosques con intervención humana. 

135
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN - FAO. Panamá frente al cambio climático. Op. Cit.  
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presencia de fauna136. Aunque no existe una base científica para tal afirmación la 

comunidad así lo considera. 

 

Figura 4. Mapa de zonas con potencial MDL en Panamá 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN - FAO. Panamá frente al cambio climático 

 

También es importante revisar las opciones de venta de carbono capturado en los 

mercados voluntarios, los cuales aunque no alcanzan los precios del MDL son una 

buena alternativa para los países en desarrollo. 

 

10.3 Promover la eficiencia energética 

Para lograr la optimización de la utilización de leña se debe promover el 

establecimiento de plantaciones de especies con alto poder calorífico y bajo valor 

comercial, como lo son algunas del género Inga, esto  debe ir acompañado de la 

                                            

136
 Taller con la comunidad realizado en de Metetí 
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instalación de estufas ecológicas que optimizan el uso de la leña, las cuales  

conservan el calor y tienen un desfogue que evita la inhalaciones de los gases 

producidos en la combustión. En Panamá se han diseñado las estufas Lorena que 

presentan beneficios como: es económica, puede ser construida por las mujeres o 

artesanos de las comunidades, el consumo de leña se reduce hasta un  60%, solo 

se permite la inserción de trozos pequeños de leña, la leña es totalmente 

consumida por el fuego, no provoca humo, concentra altas temperaturas y existe 

poca perdida de calor.  

Esta propuesta debe orientarse especialmente a las comunidades indígenas de 

Wargandí y Emberá Wounaán, que 

emplean para la cocción de 

alimentos fogones en el suelo, 

elaborados con piedras donde 

colocan los utensilios. El humo se 

libera en el interior de las viviendas 

lo que a largo plazo puede generar 

enfermedades respiratorias y 

aumenta los volúmenes de leña empleados para la cocción.  

   

10.4 Reducción de la labranza 

Para la zona localizada entre Santa Fé y Yaviza, en el sector de la carretera 

panamericana y desde el río Chucunaque hasta las estribaciones del Filo del Tallo 

y el Canglón, donde el proceso colonizador a llevado a la pérdida de gran parte de 

los bosques y el establecimiento de cultivos, pastos y plantaciones forestales,  se 

debe promover procesos ecológicos de manejo de las actividades productivas, 

evitar la mecanización de los suelos, que además de tener un efecto en su 

calidad,  libera CO2.  

 Es en esta zona donde los sistemas agroforestales y silvopastoriles deben 

establecerse en principio como pilotos y posteriormente generalizar su 

implementación. Adicionalmente se propone  promover procesos en las 
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actividades agropecuarias que reduzcan la pérdida del suelo y aumentar el  

porcentaje de materia orgánica con la utilización de estiércol, compost, mantillo y 

acolchados de material vegetal como cortezas de árboles, pajas y en general 

material vegetal en descomposición, que reducen el calentamiento del suelo y 

mineralizan la materia orgánica137. 

 

10.5 Control de incendios  

Siendo los incendios uno factores de incidencia en la  perdida de biodiversidad en 

la región y a la vez una fuente de emisión de carbono a la atmósfera, es necesario 

establecer mecanismos claros que reduzcan su ocurrencia y para ello se requiere 

la participación y compromiso de las instituciones y de la comunidad en general. 

La normatividad que regula esta práctica en las actividades agrícolas para que no 

se afecten otras áreas más que aquellas a las que va dirigida, no se cumple a 

cabalidad, por ello, la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Darién propone las 

directrices estratégicas que deben desarrollarse para regular el tema de los 

incendios forestales, los cuales se transcriben a continuación138:  

Se evitarán las quemas en los terrenos agrícolas, especialmente en tierras de 

ladera, con mención especial a aquellos terrenos agrícolas que sean colindantes 

con recursos forestales privados y el patrimonio forestal del Estado. 

Con el fin de evitar la aparición de incendios como consecuencia de las quemas 

de residuos agrarios, se deberá fomentar la aplicación de métodos alternativos de 

eliminación; en campos de cultivo situados a menos de 200 m de terrenos 

forestales se deberá obligar a la instalación de quemaderos para residuos que 

                                            

137
  TICKELL O., Kioto 2. Como gestionar el efecto invernadero. [En línea].[Consultado el 27 de 

septiembre de 2010]. 2009.  Disponible en 
<http://books.google.com/books?id=sNeU8a2vt7sC&pg=PA228&dq=migracion+asistida+ejemplo&h
l=es&ei=uR6hTI33GYL78Abu3MnLDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CD8Q6
AEwBQ#v=onepage&q&f=false> 

138
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – CONADES. Estrategia de Desarrollo Sostenible de 

Darién. Año. 112 p. 
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eviten la dispersión de cenizas ardientes que puedan provocar incendios 

forestales. 

Los instrumentos de planificación o gestión forestal deben incorporar entre sus 

criterios básicos la consideración del territorio desde una perspectiva global frente 

a los posibles efectos de grandes incendios, de modo que se consigan estructuras 

con un alto grado de autodefensa frente a estos últimos. 

Los distritos que cuenten con terrenos forestales deberían redactar planes locales 

de prevención de incendios. 
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11 Conclusiones 

 Los cambios provocados a los ecosistemas por las actividades antrópicas 

aunados a los producidos por el cambio climático como son el incremento 

de la temperatura  y los cambios en el régimen de precipitación que se 

manifiestan en aguaceros torrenciales de corta duración, distribución 

irregular de las lluvias y perdida de los patrones de temporada de lluvias y 

temporada seca,   han llevado a la degradación de los suelos,  escasez de 

agua, intensificación de procesos erosivos  y por consiguiente pérdida de la 

biodiversidad.  

 En la cuenca del río Chucunaque se cuenta con la presencia de cinco 

zonas de vida. La que cubre la mayor extensión es el bosque húmedo 

tropical (Bh-T) con el 65% de la cuenca, allí se asienta la mayor parte de la 

población colona-campesina y parte de las comunidades indígenas, 

ubicadas en las comarcas de Wargandí y Emberá Wounaán, en las áreas 

aledañas a los principales ríos Membrillo, Tupiza, Tiquiza, Chicó y Sucurtí; 

esta zona es la que ha presentado la mayor intervención antrópica y donde 

se ha dado la mayor pérdida de bosques naturales maduros, siendo la 

extracción de madera, la cacería y  la pesca han menguado notablemente 

los recursos naturales. 

 En la actualidad se está fomentando el establecimiento de potreros y 

pasturas limpias para el desarrollo de la ganadería y de algunos cultivos 

agrícolas; además del establecimiento de plantaciones comerciales 

especialmente de Teca,  actividades en contraposición de la vocación 

natural de los suelos que están indicados para la actividad forestal con un 

manejo sostenible de los bosques.  

 Estas condiciones establecen el alto grado de vulnerabilidad que presenta 

el bosque húmedo tropical, por lo tanto requiere la adopción de medidas de 

adaptación que impulsen a las comunidades a desarrollar sus actividades 
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productivas de manera sostenible, sistemas agroforestales, manejo 

integrado de plagas y manejo ordenado de los bosques, teniendo en cuenta 

las implicaciones del cambio climático. En la medida de lo posible, si las 

tierras de la cuenca aplican para MDL, se pueden establecer algunos 

proyectos dada la vocación forestal de los suelos. Para la recuperación de 

ésta zona de vida y su adaptación o mitigación a los efectos del cambio 

climático se recomiendan las siguientes acciones:  

Establecimiento de plantaciones bajo el esquema de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL), ya que en el periodo analizado 1992-2000 se 

contaba en esta zona de vida con 415,93 hectáreas que aplicaban a este 

mecanismo. Para esto se propone la utilización de especies nativas de alta 

demanda y que pueden desarrollarse bien bajo este esquema, es el caso 

del cedro espino (Bombacopsis quinata) y la caoba (Swetenia 

macrophyla). Paralelamente se propone el establecimiento de plantaciones 

que aunque no apliquen para MDL representan un mecanismo valido para 

la conservación y recuperación de áreas degradadas.  

Otra estrategia consiste en la promoción y capacitación a las comunidades 

campesinas e indígenas respecto al establecimiento de sistemas 

agroforestales o silvopastoriles, en donde se empleen especies forestales 

valiosas como el espavé (Anacardium excelsum), amarillo (Terminalia 

amazonica) o guayacán  (Tabebuia crisantha), asociadas con plantas 

alimenticias como el cacao (Teobroma cacao), frutales como papaya, 

mango, naranja, mandarina, limón, etc., en estos sistemas se pueden incluir 

también especies útiles como son la palma chunga (Astrocaryum 

standleyanum) y la guágara (Sabal allieni) que se emplean en la 

elaboración de artesanías y  para los techos de las viviendas. Finalmente 

estos asocios incluyen cultivos transitorios como el maíz, yuca, ñame, otoe 

y demás.  

Respecto a los arreglos silvopastoriles, aquí se incluyen prácticas tan 

sencillas como  el establecimiento de barreras vivas, estas cumplen la 
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función de dividir predios, ser cortavientos y si las especies son forrajeras, 

aportar alimento para el ganado. También pueden emplearse especies 

forestales como el caucho (Hevea sp), amarillo (Terminalia amazonica), 

caoba (Swetenia macrophyla) o cedro espino (Bombacopisis quinata) 

entre otras,  que  sembradas a mayores distancias  permiten el crecimiento 

de pastos de corte, cañas u otras especies forrajeras útiles para la 

alimentación del ganado y que a la vez favorecen la recuperación del suelo.  

 De acuerdo con las entrevistas realizadas en las comunidades indígenas, la 

propuesta de sembrar aquellas especies que requieren del bosque como la 

palma chunga (Astrocaryum standleyanum) y Guángara (Sabal allieni), 

no es vista como una necesidad, aunque cada vez los recursos se 

encuentren más lejos de los centros poblados. La comunidad no considera  

una prioridad garantizar el suministro de materia prima; esto supone la 

necesidad de desarrollar un fuerte ejercicio de concientización respecto a la 

importancia de conservar los recursos y de la responsabilidad con sus 

comunidades y con las generaciones futuras de garantizar la conservación 

de los recursos naturales, ya que  de la mano con la presión antrópica 

existe un efecto sobre los ecosistemas producto del cambio climático. 

 La zona de vida del bosque muy húmedo  tropical (Bmh-T) tiene un grado 

medio de vulnerabilidad debido a que su composición se afectará con los 

cambios climáticos descritos, y la intervención antrópica en ellos es menor. 

Se debe aplicar y desarrollar planes de ordenación del bosque de manera 

que se incluyan las estrategias de adaptación  del tipo migración asistida y  

manejo de lianas.  

Aunque en la actualidad sobre esta zona no existe ningún proyecto de 

explotación forestal, merece atención por los cambios que se puedan 

presentar en su composición, por lo tanto se propone fomentar el desarrollo 

de actividades de investigación para determinar sus cambios y en esa 

medida diseñar acciones de mitigación como lo son la migración asistida y 

la conservación de especies de fauna a través de mecanismos como la 
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protección de áreas, que actualmente se conservan en el Parque Natural 

Darién, el bosque protector Alto Darién y la Reserva Hidrológica Serranía 

del Darién conservan.   

 Para el bosque nuboso se estableció una vulnerabilidad alta determinada 

porque sus condiciones ecológicas se ven fuertemente afectadas por el 

cambio climático, se puede esperar un cambio total de la vegetación que lo 

ocupa hoy, debido a que las especies no soportan el incremento de la  

temperatura. Su conservación en las condiciones actuales no es viable sin 

embargo estos bosques no presentan actualmente amenaza por la 

intervención antrópica lo cual favorece su conservación, se propone 

entonces, aunar esfuerzos con la comunidad internacional para investigar, 

proteger y conservar las poblaciones y especies que en allí se encuentran. 

 Respecto a las especies se han definido con una alta vulnerabilidad todas 

aquellas que se encuentren incluidas en las listas de amenazadas, las 

endémicas y las especies raras; el anexo 4 presenta el listado de algunas 

de ellas. Cabe mencionar las especies arbóreas que son objeto de 

explotación comercial entre ellas Cativo (Prioria copaifera), Caoba 

(Swetenia macrophyla), Cedro amargo (Cedrela odorata), cedro espino 

(Bombacopsis quinata), Espavé (Anacardium excelsum), Guayabillo 

(Terminalia amazonia), Bálsamo (Myroxilum balsamum) y Cocobolo 

(Dalbergia retusa). Otras especies amenazadas son todas aquellas 

aráceas, bromeliáceas y epifitas que albergan los bosques. Estableciendo 

los mecanismos de adaptación para arbóreas es probable lograr al tiempo 

la adaptación de las especies asociadas. 

 Para garantizar la conservación de estas especies se pueden desarrollar 

varias acciones, entre ellas esta la implementación de plantaciones de 

especies arbóreas que soporten este manejo, es el caso de la caoba 

(Swetenia macrophilla) y el cedro espino (Bombacopisis quinata). Para 

aquellas especies que su propagación se conoce poco y hasta ahora se 

han explotado del bosque natural, como es el caso del cativo (Prioria 
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copaifera), Espavé (Anacardium excelsum) y  Bálsamo (Myroxilum 

balsamum) se propone adelantar acciones manejo a través de estrategias 

como el  enriquecimiento de bosques,  migración asistida o manejarlas  en 

sistemas agroforestales. 

 En cuanto a la fauna tanto el grupo de mamíferos como el de las aves 

cuentan con varias especies bajo la categoría de amenazados, situación 

que los hace altamente vulnerables a los efectos del cambio climático  

mono tití (Saquinus geoffroyi), mono cariblanco (Cebus capucinus), 

armadillo (Dasypus novencinctus), saino (Tayassu tajacu), venado 

(Mazama americana), el conejo pintado (Agouti paca), el pavón (Crax 

rubra), la pava (Penélope purpuracens) y guacamayas (Ara sp.) son sólo 

algunas de ellas. Las comunidades reportan un amplio listado de animales 

empleado como alimento, esto más la presión por la alteración de su hábitat 

pone en evidencia la necesidad de establecer estrategias como la zoocria, 

vedas y planes de manejo de bosques integrales. El tapír (Tapirus bairdii), 

saino (Tayassu tajacu), babilla (Caiman crocodilus) y cocodrilo aguja 

(Crocodylus acutus) son algunas especies que pueden ser objeto de 

zoocria, además que ya se cuenta con experiencias en otros países al 

respecto.  

 Los planes de manejo de bosques que se adelantan en el rio Tupiza deben 

incluir en sus estrategias de manejo algunas prácticas tendientes a 

observar y controlar el manejo de las lianas y la migración asistida, de 

manera que se constituyan en proyectos pilotos que sirvan de ejemplo para 

replicarlos en otras comunidades. 

 Se considera prioritario el establecimiento de los sistemas agroforestales, el 

establecimiento de plantaciones, adelantar planes de eficiencia energética y 

de conservación de fauna a través del establecimiento de zoocriaderos y el 

manejo integrado de plagas. Estas actividades son viables de realizar tanto 

en comunidades indígenas como campesinas ya que propenden por el 
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mejoramiento de la calidad de vida, en primera instancia, y además reducen 

emisiones o capturan carbono de la atmósfera. 

 No hay que olvidar que el cambio climático puede también provocar 

ambientes más adecuados para ciertas especies, por lo tanto, en la medida 

en que algunas se extingan otras encontraran mejores condiciones para 

sobrevivir.  
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