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cascada de alto valor recreativo y paisajístico, siendo el más grande y mejor acondicionado,
con pista de baile, bar y área para picnic. También cerca de la toma de agua que abastece
parte del corregimiento de Amador, en el río Tinajones existe un "balneario" sin ningún
tipo de comodidades, pero que es muy popular duran e la época seca (verano).
En los últimos tiempos se ha incrementado la afluenc a de paseos en autobuses, debido a la
promoción de actividades populares y folclórica > como hierras, matanzas, bailes,
competencias de lazo y otras.
Algunos pescadores de La Represa cuentan que en pasado, cuando todavía existían las
bases militares del ejército de los ESTADOS UNIDOS, los norteamericanos visitaban
mucho la zona para practicar pesca deportiva y ecotui smo. Con su partida, son muy pocos
los extranjeros que llegan y contratan sus servicios, ajmque con cierto grado de promoción
han incrementado los paseos en lanchas de turistas loe i les.
Inclusive hay algunos empresarios locales que est, .n empezando a promover el agroturismo, como se practica con buen éxito en países orno Costa Rica. Este puede incluir
paseos a caballo, visitas a fincas ganaderas, cultivos, proyectos de reforestación y granjas
autosostenibles.
Aunque la actividad turística todavía se puede consid< rar como escasa, esta zona tiene gran
potencial a nivel regional. Esto debe ser observado y colaborar con los empresarios que
han iniciado estas actividades, para incorporar el valor del paisaje y la protección,
conservación y rehabilitación de los recursos naturale a su visión de “negocios”.
Los empresarios también deben ser orientados por jarte de los operadores turísticos en
estrategias de manejo de sus facilidades para así ninimizar el efecto contaminante y
desestabilizador ambiental que pueda resultar de esta actividad. Hay empresarios que
quieren desarrollar actividades ecoturísticas en sus p r jpiedades, pero no saben manejar los
desechos sólidos y líquidos que la actividad genera, Además, se dan algunos casos en que
las facilidades pueden estar rodeadas o tener aguas a riba, desarrollos de otras actividades
que no son cónsonas con el tema turístico (gallin € ras, piñales, etc.) que pueden ir en
detrimento del beneficio económico que podrían geniirar si estuvieran bien planificadas y
manejadas.

3.5. SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTILUCTURA ECONÓMICA
3.5.1. SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
• Centros y sub-centros de salud: En esta reg ón se han establecido varios puestos
y sub-centros de salud, entre ellos los de G rro Cama, Mendoza, La Represa,
Zanguenga y Las Yayas Afuera, que trabajan baj la administración del Ministerio de
Salud (MINSA).

El MINSA aclara que los puestos de salud se con< t ruyen en las comunidades no con el
propósito de tener personal permanente, sino >ara servir como instalación donde
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atender a la población cuando se hacen giras médico-asistenciales o campañas de
vacunación. Así, el Ministerio cuenta con locales propios y evita tener que utilizar otras
instalaciones como escuelas, iglesias, etc. En los subcentros de salud debe haber al
menos una persona para que dé atención primaria básica.
Sin embargo, la comunidad aduce que la mayor «parte de los subcentros presenta
servicios inapropiados o se encuentran inactivos, debido a la ineficiente dotación de
personal y de medicamentos. Por esta razón, los pobladores deben salir hasta La
Chorrera para recibir una mejor atención médica.
Abastecimiento de agua: la población, que reside en las subcuencas, cuenta con
sistemas de abastecimiento de agua potable, tal como se muestra en el cuadro No. 3,

•

que identifica la fuente del agua y la cantidad de población que es beneficiada con el
servicio (mapa 6).
Cuadro No. 3:
Sistemas de Agua Potable en el área de Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado
Comunidad

Subcuenca

Corregimiento

Cerro Cama
Los Hules Abajo
Tinajones Abajo
Tinajones Arriba
La Colorada
Divisa

H/T
H/T
H/T
H/T
H/T
H/T

Alto del Jobo
Pueblo Nuevo
Rió Conguito
El Zaino
Mendoza
TOTALES:

Amador
Amador
Amador
Amador
Iturralde
Arosemena

Construido
por
MINSA-1971
MINSA-1995
MINSA-1997
MINSA-1997
MINSA-1989
PSR1999

577
325
260
235
200
70

CQ
CQ
CQ
CQ

La Represa
La Represa
Mendoza
Hurtado

MINSA-1980
MINSA-1973
MINSA-1997
MINSA-1972

300
192
260
187

Tipo de
Fuente
Galería
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Acueducto
por
Gravedad
Pozo
Manantial
Pozo
Pozo

Lago

Mendoza

MINSA-1972

278

Pozo

11 comunidades

2884

Fuente: Base de Datos de MINSA - Acueductos Construidos, al 2002.

Debido a la baja cantidad de población de las comunidades y por encontrarse en una
zona rural, los acueductos no son administrados por el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (IDAAN), sino por los Comités de Salud, que tienen personería jurídica
y son organizados por el MINSA.
De acuerdo a información suministrada por los técnicos del MINSA, los acueductos son
diseñados por el Departamento de Acueductos Rurales de dicho Ministerio en la región
de Panamá Oeste. Este departamento recibe las solicitudes de construcción, determina
técnicamente las necesidades de suministro de agua potable de las comunidades y luego
ejecuta la obra. También se debe encargar de orientar y educar a los coordinadores de
las comunidades de cómo deben funcionar los pozos y el sistema en general.
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Dentro de la estructura de los Comités de Sa' jd existen las denominadas Comisiones de
Agua que son los que tienen que velar por suministro del líquido, su clorinación, el
cobro por el uso, la reparación del sistema, ¡te. Pero, desafortunadamente, muchas de
esas comisiones no operan adecuadamente, s gunos de los beneficiarios no pagan por el
servicio, lo que a la larga genera problemas )ara el mantenimiento. En esta zona sólo
existe un sistema bajo administración privads el de la comunidad de Divisa.
De acuerdo al MINSA, algunas comunids des tienen solamente una porción de la
población servida por el acueducto rural, po ejemplo, Cerro Cama, donde más de 300
personas no tienen este servicio. En Cerro ( ama, existen cuatro pozos perforados, con
tuberías instaladas, pero el agua se agota r ipidamente. El más grande de todos fue
construido por el ejército de los ESTADOS UNIDOS y tiene agua muy buena, pero
actualmente hay problemas con el mantenirr lento de las turbinas. También, a pesar de
que el río Tinajones corre cerca y cuenta con agua abundante, ésta no sirve para beber o
lavar, porque el agua sale sucia (amarilla), p] oducto de que en sus cercanías hay intensa
actividad ganadera, porcina y producción d< pino y el acueducto no tiene filtros para
purificarla. Por todo ello es que han tenjdo que instalar una toma de agua en la
quebrada Caño Quebrado para abastecerse ei épocas de escasez.
Otra comunidad que tiene problemas de sur inistro es La Represa, donde hay un pozo
grande, pero aún así no es suficiente. Allí han tenido que dividir el poblado en tres
sectores y se le suministra agua a uno po ■ día, es decir, que los pobladores de un
determinado sector reciben agua cada tres días. Hay otro pozo viejo, pero cuando se
pone a funcionar la turbina, al poco tiempo agua sale sucia y por lo tanto, casi no se
usa. Existe una propuesta de tomar aguí desde el lago Gatún para abastecer la
CEDEN, están realizando esfuerzos de
comunidad y dos ONGs, FAS Panamá
conseguir fondos para apoyar esta obra. T dmbién se menciona que Eco-Forest podría
apoyar este proyecto.
Tanto los pobladores como los técnicos irticipantes en los talleres sugieren hacer
pequeñas plantas purificadoras o mayor c<ntidad de pozos en las comunidades con
mayor problema de abastecimiento, porque no es posible estar rodeado de agua y no
tener para satisfacer las necesidades de la po ilación.
• Sistemas sanitarios: de acuerdo con i r formación suministrada por el IDAAN, en

toda el área que comprende las subcuencas no existe sistemas sanitarios comunitarios
que funcionen recolectando, almacenando bombeando y dándole tratamiento a las
aguas servidas. El Ministerio de Vivienda informa que este tipo de sistemas se usa
principalmente cuando se construyen bar i adas en serie por promotores de bienes
raíces, las cuales no se han desarrollado tod ivía en estas áreas.
Según los datos del último censo, el 82% d< las viviendas tiene un sistema sanitario de
letrinación, y sólo algunas casas de per s anas con mayor nivel económico tienen
tanques sépticos. Cuando las letrinas hai alcanzado su vida útil son simplemente
selladas y se abre otra.
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Según criterio del grupo técnico local, al r d existir planta de tratamientos de agua
negras, tanto en áreas abiertas como en las pobladas, se están contaminando poco a
poco las aguas subterráneas y las superficial ís en el área de la subcuenca. Se estima
que el problema por ahora no es grave gracia s a la baja densidad de la población, pero
podría convertirse en un serio problema er áreas de mayor densidad de población
como Cerro Cama, Mendoza y La Represa.
3.5.2. RED VIAL

Las subcuencas bajo estudio se encuentran atrave adas por un amplio sistema de carreteras,
calles y caminos (mapa 7). Las carreteras princii >ales son la que va desde El Espino hasta
Cerro Cama, de la cual se desprende un ramal que va hacia La Arenosa, y otra que va desde
La Chorrera hasta Mendoza y La Represa, con ui ramal que va hacia Zanguengas. Estas
vías se encuentran asfaltadas.
Existen además otros caminos como el que va d sde Mendoza hasta Cerro Cama, el cual
está asfaltado en parte y es transitable durante to< o el año. Están además el camino Cerro
Cama - Las Pavas - Lagarterita, que en la may 3 r parte es de tosca. También existe el
camino de Tinajones - Lagartera Grande, que sólo es transitable en época seca.
Los moradores dicen que la mayor parte de los c aminos de penetración hacia las áreas de
producción se encuentra en mal estado y es necesario mejorarlos, en especial los de
Mendoza a Cerro Cama y de Mendoza a Altos del Jobo.
3.5.3. EDUCACIÓN

El número de escuelas es adecuado y están bien ubicadas, pero algunas de ellas no tienen
suficiente alumnos, al punto de que existen aulas nacías. Según los residentes, el MEDUC
debería resolver la falta de dotación de recursos educativos y de materiales de enseñanza
para la formación de sus hijos, ya que los padres de familia tienen muchas veces que correr
con los gastos de responsabilidad del Ministerio p ira comprar cartulinas, tizas, borradores y
algunas otras cosas. Es usual que tengan que íacer tómbolas y otras actividades para
sufragar esos gastos.
Otro problema que se da a menudo es la ausencia Je los maestros: algunos no cumplen con
sus horarios, se van a mitad de semana, a cada ra o toman días libres y no atienden bien a
los escolares. Además los moradores sugieren qi e los educadores, deberían esforzarse un
poco más y organizar cursos para las mujeres sobre manualidades y otras actividades
productivas para incrementar el ingreso famili^r. así como instruir a los adultos en
metodologías de educación ambiental.
También se espera que la educación impartida seí mixta, con carreras técnicas específicas,
para que si los jóvenes no pueden continuar la esc jela superior, ellos o ellas puedan ejercer
una actividad asociada a los requerimientos prodi ctivos del área. También sería de mucho
beneficio educarlos en aspectos ambientales.
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Los participantes en los talleres de consulta, t a nbién sugieren cambios en la educación
rural, recomendando especialmente no hacer obligatorio el uso de uniforme, el cual es
innecesario y costoso para el nivel adquisitivo de a población.

3.6. PROCESO Y DINAMICA DE OC JPACION DEL TERRITORIO
Debido al deterioro de los recursos naturales, lo s facilitadores aprovecharon la oportunidad
de los diferentes eventos realizados para captar de los participantes la información y el
conocimiento acumulado de cómo se había ido >cupando el territorio y desarrollando las
actividades productivas.
Los pobladores de la región, en especial aquello más viejos, que fueron entrevistados de
manera no estructurada, y aplicando metodología participativas en los talleres de consulta
como el diagrama histórico permitieron recuper r la memoria histórica de la población y
de las comunidades. Este método arrojó luces so )re el proceso de asentamiento humano y
desarrollo productivo que se ha dado en estas subí uencas.
Según los relatos, el proceso empezó en 1903, coi los primeros colonos provenientes de la
provincia de Cocié. Luego en 1940, empezaron a llegar los santeños que, al colonizar el
área, iniciaron la incorporación de la misma
la actividad productiva nacional. Al
principio, la colonización fue lenta, pero se hize más notoria en la década de los 50 del
siglo pasado.
Esta afluencia de santeños y azuerenses en gener il se debió al agotamiento de la frontera
agrícola en las provincias de procedencia y a las cjportunidades que se abrieron con la firma
de los Tratados Remón-Eisenhower. Estos obladores empezaron a suplir de carne
vacuna y productos agrícolas a los soldados < el ejército de los Estados Unidos que
ocupaban las bases militares y a los trabajadores norteamericanos de la denominada
Comisión del Canal (PCC).
Hacia esta nueva frontera agrícola los emigran es trajeron la denominada “cultura del
potrero”, deforestando de manera paulatina y es ableciendo fincas ganaderas de carácter
extensivo. Esto ha tenido un fuerte impacto amb ental, con la desaparición de la flora y la
fauna nativa, el creciente deterioro de los sueh s y la pérdida de caudal en los ríos y
quebradas.
Este proceso de potrerización fue apoyado, según e xpresan los ganaderos, por la política de
crédito de los bancos, quienes le decían a los mo Adores que trabajaran sus tierras y criaran
ganado, que éstas actividades les servirían de g{5 rantía para conseguir nuevos préstamos,
Esa era también la política del gobierno, la conqu íta de “terrenos incultos” para sumarlos a
la producción del país.
Todo este proceso se puede visualizar en los dhg¡ramas históricos que se adjuntan y que
fueron preparados por los participantes de los talle res (Gráficas 1 y 2).
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3.6.1. EL PROCESO DE ORDENAMIENTO )E LA PRODUCCION

Dada las características climatológicas del área r su cercanía al mercado más importante
del país, la ciudad de Panamá, el proceso productjv o históricamente desarrollado implicó en
sus inicios el establecimiento de pequeñas ¡xplotaciones agrícolas orientadas a la
producción de arroz, maíz, raíces y tubérculos, ac emás de algunos animales domésticos que
permitían la subsistencia de las familias y una co íercialización limitada.
Con el transcurrir del tiempo, mediante el si ste ma de “tumba y quema”, se inició un
proceso de explotación de los recursos natur¡ Jes. Respondiendo a la dinámica que
experimentaba el mercado, que ya no sólo i njplicaba el crecimiento de la ciudad de
del Canal en los poblados de Arraiján,
Panamá, sino el desarrollo urbano generado al o
La Chorrera y Capira, se fueron ampliando sus potreros, y la actividad productiva se fue
diversificando y se pasó de una ganadería extensfo,a de carne hacia una ganadería orientada
a la producción de leche. Esto obligó a la incor oración de pastos mejorados resistentes a
la estación seca, pero que necesitan ser manteni d3 s con la aplicación de agroquímicos, que
garantizarán el suministro permanente de pastu as para el mantenimiento del ganado de
leche.
De manera simultánea y respondiendo al mismo mperativo de mercado, se establecen en el
área numerosas fincas de producción avícola así como porcinas, generando nuevos
impactos ambientales, como la proliferación de n oseas y la intensidad de malos olores.
En los últimos años, al desarrollo agrícola se hi incorporado la producción de piña, que
producto de la tecnología utilizada en su cultivo, requiere el uso intensivo de agroquímicos,
además que no siempre se siembra siguiendo las curvas de nivel. Esto ha traído el
incremento en los niveles de erosión de los sue os y se produce la contaminación de las
aguas en ríos, quebradas y otras fuentes.
Recientemente, se ha introducido una nueva vaii edad de piña (la MD2), que requiere ser
plantada en camas siguiendo el nivel del terreno para mejor control de la humedad, lo que
está cambiando el sistema de producción y perm tirá mejorar las prácticas de conservación
de suelos.
Todas estas actividades han tenido su efecto sol rie los recursos de la zona, lo que ha sido
debidamente identificado por los participantes e los talleres, tanto técnicos, pobladores,
inclusive las autoridades locales. Ellos han xpresado la desaparición progresiva de
especies tanto animales como vegetales, además de la alteración de la calidad de las aguas,
Agregan que antes podían bañarse en cualquier io o quebrada y hasta podían consumir el
agua, pero que ahora es imposible hacerlo ya ue se producen enfermedades en la piel,
diarreas y otros. También dicen que cada vez (s más difícil conseguir agua limpia en los
ríos y en los pozos por la disminución del nivel reático.
3.6.2. IMPLICACIONES A FUTURO

En perspectiva y mediante la observación de k s tendencias del desarrollo urbano que se
experimentan en el distrito de La Chorrera, el aumento de infraestructura vial y de
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suministro de energía y ahora de abastecimiento de agua, es de esperarse que en los
próximos años el área comience a experimentar la ¡jresencia de desarrollos urbanos o semiurbanos. Esto agregará un nuevo elemento al ent< mo y será una mayor amenaza para el
ambiente y los recursos, lo que en el mediano pía ::o
< debe ser considerado en el plan de
manejo de las subcuencas.
En el grupo focal realizado con funcionarios del M VI se enfatizó la necesidad de respetar
la asignación de usos de suelos establecida en la li y 21, en tanto que en el de ANAM se
insistió en la necesidad de tomar medidas que impliquen acciones orientadas a la
rehabilitación, protección, conservación y uso jostenible de los recursos naturales,
especialmente los suelos, en función del tipo de actii ridad productiva que se realiza en ellos,
Esto, según la opinión general, sería la única garan ía para mejorar la calidad del agua y de
los recursos y para un mayor bienestar social en est< s subcuencas.

rv. DIVISION POLITICO ADMIP ISTRATIVA
4.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-AD1V INISTRATIVA
Las subcuencas y el área aledaña se encuentran lo palizadas en el distrito de La Chorrera,
sector oeste de la provincia de Panamá.
Estas subcuencas comprenden todo el
corregimiento de Mendoza y parte de los corregimi sntos de Arosemena, Amador, Herrera,
Hurtado, Iturralde y La Represa (mapa 1). Es deci', administrativamente involucra a siete
(7) de los dieciocho (18) corregimientos que co nponen este distrito. Esto hace muy
complejas las relaciones socio-políticas con los i egidores, corregidores, representantes,
juntas comunales y locales e incluso la propia admii istración alcaldicia.
Cada uno de los corregimientos cuenta con une junta comunal la que, a su vez ha
organizado juntas locales, que son presididas o coordinadas por el Representante de
Corregimiento. La mayor parte de ellas, sin embarj o, no está funcionando adecuadamente,
según opinión de los participantes en los talleres de onsulta.
El Representante participa en las sesiones del C > nsejo Municipal, coordinando con el
Alcalde actividades de desarrollo, la aplicación de leyes y normativas y participando con
las instituciones nacionales radicadas en el distrito, jn lo que se denomina el gobierno local
y regional.
El Consejo Municipal refleja en su constitución una compleja diversidad político-partidaria,
que dificulta el proceso de gestión administrativa < el municipio y hasta tiempos recientes
implicó, en el caso de La Chorrera, una constan :e confrontación de liderazgo entre la
Alcaldía y los Representantes de Corregimiento. iste conflicto parece haber encontrado
una solución legal, lo que posiblemente dará may oportunidad a la adopción de normas
municipales de carácter ambiental
En el nivel distritorial, y con la activa particip ción del Gobierno Municipal, se ha
constituido el Consejo Consultivo Distritorial del Ambiente, que debe ser promovido y
respaldado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
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En este sentido, la US AID está patrocinando, a través de FUNDEMUN, la preparación de
diagnósticos ambientales por corregimiento y creando le paso los denominados Comités de
Gestión Ambiental para la solución de la problemátic a identificada en cada uno de ellos,
De igual manera la Academy for Educational Deve opment (AED), otra consultora de
USAID, trabajó con los municipios de Panamá Oest< ¡ preparando Planes Municipales de
Manejo Ambiental. Todo este amplio proceso de acere imiento, de participación ciudadana
y de incorporación de la sociedad civil y las autoridac gs ha sido tomado en consideración,
en la preparación del diagnóstico y en el posterior dis ño del plan de acción y manejo que
se desarrolla con este proyecto.

4.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
El Gobierno Nacional por su parte, ha constituido una especie de jurisdicción especial con
la creación del concepto de Panamá Oeste, cuya responsabilidad territorial abarca los
distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y í an Carlos. Para tal propósito se ha
adaptado la ley que crea los consejos provinciales y lis juntas técnicas estableciendo para
que funcionen a nivel de Panamá Oeste, las direcéiiones regionales de casi todas los
ministerios y entidades descentralizadas que componer el gobierno nacional.
Esta estructura constituye una garantía de la presencia del Estado en las subcuencas de ese
sector del país, debido a que hay una organización de las instituciones del sector público,
que puede desarrollar funciones y prestar servicios a ose nivel regional, en una forma más
independiente. Sin embargo, la ausencia de mecanisihos de coordinación y de una visión
integrada de protección, conservación, aprovechamieit o sostenible y rehabilitación de los
recursos naturales y del ambiente, sumada la falta de r< cursos materiales y económicos para
asistir a la población y a los productores en sus nece údades, ha hecho que esta iniciativa
tenga resultados muy limitados, generando cierto gradp de frustración y desconfianza hacia
las instituciones públicas por parte de la población.
Reconociendo la jurisdicción especial, indicada y ;on el propósito de contar con un
mecanismo de enlace y coordinación del trabajo, le s facilitadores del proyecto, con la
colaboración apropiada con la CICH, han establecido el denominado Grupo Técnico Local
para las subcuencas de los ríos Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado. Este grupo está
formado por los técnicos de las instituciones que integi an la CICH a nivel local, y ampliado
conforme las necesidades que emergen de la problei a ática identificada en el proceso de
diagnóstico participativo y técnico que se ha preparade

V. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
5.1. LEYES GENERALES
La preocupación nacional sobre protección y conserví ción del patrimonio natural existente
en la CHCP, ha sido una constante desde hace más de tres décadas. De allí que los
gobiernos, hayan establecido una serie de legislaciónes ambientales, empezando por las
leyes que crean los parques nacionales para proteger lis cabeceras de los principales ríos de
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la cuenca: Campana (1966), Soberanía (1980) y Ch igres (1985), hasta leyes más recientes
con las que se crearon los organismos rectores a nivc nacional y regional para la protección
y el uso adecuado de los recursos naturales.
Por la ct se crea la Autoridad de la Región
Interoceánica (ARI) y se adoptan medidas sob e los bienes revertidos de la antigua
Zona del Canal y áreas adyacentes al Canal de P¡ namá.
• Ley 7 de 7 de marzo de 1995: Por la cual se m< difican y adicionan algunos artículos a
la Ley 5 de 1993.
• Ley 19 de 11 de junio de 1997: Por la que se :rea y organiza la Autoridad del Canal
de Panamá (ACP).
• Ley 21 de 2 de julio de 1997: Por la cual se aprueba el Plan Regional para el

•

Ley 5 de 25 de febrero de 1993:

Desarrollo de la Región Interoceánica y < l Plan General de Uso de Suelo,
Conservación y Desarrollo del Area del Canal.
•

Ley 41 de 1 de julio de 1998: Es la Ley Genei J del Ambiente, en la cual, entre otras

•

cosas, se crea la Autoridad Nacional del Ambiei :e (ANAM).
Ley 44 de 31 de agosto de 1999: Por la cua se aprueban los límites de la cuenca
hidrográfica del canal de Panamá.

5.2. LEYES DE LA ACP Y LA ANAM
Según la Ley 19, que crea la Autoridad del Canal de Panamá, a esta entidad le corresponde
la administración, mantenimiento, uso y conservad >n del recurso hídrico de CHCP. Para
salvaguardar dichos recursos, la ACP coordinará, co i los organismos gubernamentales y no
gubernamentales especializados en la materia, cor responsabilidad e intereses sobre los
recursos naturales, la administración, conservaciór y uso de los recurso naturales de la
CHCP y aprobará las estrategias, políticas, program ,s y proyectos, públicos y privados que
puedan afectar la misma.
En el Capítulo VII de esta ley se expresa que la ACI deberá:
1) Administrar los recursos hídricos para el íúncio íamiento del canal y el abastecimiento
del agua para consumo de las poblaciones aledaí as.
2) Salvaguardar los recursos naturales de la CHCP, en especial, de las áreas críticas, con el
fin de evitar la disminución de agua indispensab e a que se refiere el numeral anterior.
Esto se desarrolla mediante la capacidad legal e inst tucional que le otorga el artículo 121a
la ACP de poder crear una serie de reglamentos con os cuales deberá garantizar, entre otras
cosas:
1) La protección, conservación y mantenimiento del recurso hídricos de la CHCP, en
coordinación con las autoridades competentes.
2) La protección, conservación, mantenimiento y r ejoramiento del medio ambiente, en el
área de compatibilidad con la operación del canal y en su sistema de lagos, en
coordinación con las autoridades competentes.
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la coordinación con las autoridades
3) El saneamiento de las aguas del canal
competentes, para proteger la calidad de las aguas dentro de su cuenca hidrográfica.
Esta ley también indica que para coordi e ir las actividades de los organismos
gubernamentales y no gubernamentales, la j i nta directiva de la ACP establecerá y
reglamentará una Comisión Interinstitucional de a Cuenca Hidrográfica del Canal (CICH),
la cual será coordinada y dirigida por la Autorida 1
Posteriormente, en junio de 1998 se dicta la Le} General de Ambiente que, en su Artículo
5, dice: “Se crea la Autoridad Nacional del An biente como la entidad autónoma rectora
del Estado en materia de recursos naturales y de ambiente, para asegurar el cumplimiento
y aplicación de las leyes, los reglamentos y la po 7ítica nacional del ambienté1'.
Así, en forma conjunta y coordinada, ambas ins tuciones, la primera como ente regional y
la segunda a nivel nacional, se encargan de salví guardar el apropiado uso y explotación de
la riqueza ecológica y de los recursos en la Cuen;;;a. En esa labor de coordinación, la CICH
ha estado jugando un papel fundamental sentan< o las bases para lograr el éxito de planes,
proyectos y programas conjuntos dentro de la Ci enea, como lo es este proyecto piloto para
los ríos Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado.

5.3. PLAN REGIONAL DE USO DE S LELO
Las normas de uso del territorio están establecí las en la Ley 21 de 1997, por la cual se
aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de
Uso de Suelos Conservación y Desarrollo del i irea del Canal. El Artículo 2 expresa que
esta ley se aplica al territorio denominado Area del Canal y a la actual Región Oriental de
la CHCP y en el Artículo 1 se define claramer te que el propósito de la misma es servir
como instrumento de ordenamiento territori il y como marco normativo para las
zonificaciones y uso del suelo en la región que relaciona los intereses gubernamentales y
los particulares.
Esto se ve reforzado en la ley de ambiente de la tNAM, que en su Artículo 75 expresa que:
“£7 uso de los suelos deberá ser compatible :on su vocación y aptitud ecológica, de
acuerdo con los programas de ordenamiento aJribiental del territorio nacional. Los usos
productivos de los suelos evitarán prácticas q ue favorezcan la erosión, degradación o
modificación de las características topográficas, con efectos ambientales adversos".

5.4. OTRAS NORMAS
En adición a los esfuerzos legislativos anterion nente mencionados, se agregan numerosas
iniciativas técnicas y reglamentaciones interi as de otras instituciones del estado y
ministerios, las cuales están siendo considí r¡adas en este diagnóstico consolidado,
especialmente en la conceptualización del P1 an de Acción para el Manejo de las
Subcuencas en estudio.
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5.4.1. NORMAS SANITARIAS Y AMBIENTALES PARA LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

El Ministerio de Salud (MINSA), en su misión di salvaguardar la salud de la población, ha
establecido una serie de normas y reglamentos s mitarios para el buen uso del agua, tanto
para consumo humano como para uso en act: vidades agrícolas y pecuarias. Se han
establecido parámetros de medición de la cal dad del agua y niveles permisibles de
contaminantes que vayan a ser depositados en los cuerpos de agua naturales.
El Ministerio de Vivienda (MIVI) también está en el proceso de regular el régimen de
ocupación de los territorios dentro de las st ^cuencas, tanto las urbanas, como las
semiurbanas y rurales. Se establece el tamaño d( los lotes, el porcentaje de área verde que
debe tener cada uno y los mecanismos a segiir para evitar problemas de erosión y
contaminación de las aguas.
La ANAM, por su lado, mediante el conjunte de leyes ambientales que regulan, las
actividades concernientes a las aguas, bosques, ahimales y las infraestructuras en general,
supervisa el uso de los recursos naturales, desai rolla instrumentos de gestión ambiental,
establece normas de calidad, vela por la realizíi ción de estudios de impacto ambiental,
promueve las auditorías ambientales para actividLdes productivas, impulsa la formulación
de planes de adecuación y mitigación de impacta ambiental por parte de las empresas y
sensibiliza y educa a la población en temas ambiei it ales relevantes.
5.4.2 BASES JURIDICAS MUNICIPALES

Los gobiernos locales, según las leyes 105 y 106 que rige los gobiernos municipales y las
juntas comunales, deben aplicar las normativa; existentes contando para ello con la
colaboración y el apoyo técnico y financiero de ís autoridades nacionales. La aplicación
de las normas en los distritos, y los corregim entos, se hará con el concurso de los
representantes de los corregimientos, los comefeidores y regidores, estos dos últimos
subordinados administrativamente al alcalde.
Durante la fase de consulta del diagnóstico soci< ambiental, los residentes y productores
expresaron reiteradamente que hay una falta de trdnsparencia en el manejo de los gobiernos
locales y una intromisión perjudicial de la lolítica partidaria, lo que conlleva al
debilitamiento institucional, producto de la ausenc a de un consenso político. Esto, sumado
a la baja dotación de recursos y en algunos casos, a la falta de carácter de los
Representantes elegidos, dificulta las posibilidad* s de coordinar el trabajo comunitario o
impiden la adopción y ejecución de las normatri as. Debido a esto, los miembros de la
Comisión Local estiman recomendable definir bifn el papel de estos Representantes y su
grado de involucramiento en el proceso de manejo de las subcuencas.
La administración municipal de la Chorrera está ei proceso de establecer una Dirección de
Gestión Ambiental, cuyo personal está en e ntrenamiento, pero no tiene un buen
presupuesto, ni suficiente personal capacitado. Ac emás el Consejo Consultivo Distrital del
Ambiente, esta recién establecido y debe ser forme 1 izado y capacitado por ANAM para que
cumpla su cometido.
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VI. ESTADO ACTUAL DE LOS RE URSOS NATURALES ¥
EL AMBIENTE
6.1 USO ACTUAL DE LOS SUELOS
Por medio del análisis de imágenes de satélite y fot )grafías aéreas de años recientes que
corresponden al área de estudio realizado por técnic >s del ACP y la CICH, se ha podido
preparar un mapa de uso actual de los suelos en la : :ona. Las categorías de uso han sido
divididas en cinco: áreas pobladas, bosques, actividades agropecuarias, matorrales y suelos
desnudos (mapa 8).
Utilizando técnicas y herramientas de los sistemas de información geográfica, se ha podido
calcular que la distribución porcentual de cada una le las categorías de uso dentro de las
subcuencas. Estos porcentajes son presentados en el ¿guíente cuadro.
Cuadro No. 4:
Uso actual del suelo en las subcuencas de Los HulQS-Tinajones y Caño Quebrado
Bosques
Matorrales
Actividades agropecuarias
Suelo desnudo
Áreas pobladas

SUPERFICIE (Kn
15.00
53.25
100.46
2.50
1.16

% DEL TOTAL
8.70
30.49
58.28
1.45
0.67

Estos datos pueden ser representados en forma gráfíqa haciendo más fácil la interpretación
del uso que se le da a los suelos. En la figura siguí dnte, las categorías han sido ordenadas
de menor a mayor uso y en el eje de las Y aparece 1 porcentaje de superficie utilizada en
cada una de ellas.

■ Áreas
pobladas
■ Suelo
desnudo

100
80

Gráfico No. 3: Usos del
Suelo en Los HulesTinajones
y
Caño
Quebrado

60-

□ Bosques

40■ Matorrales

20
0 Potreros
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En cualquiera de las tres formas (mapa, cuadro o gráfico) es fácil inferir que el suelo está
siendo utilizado principalmente en actividades agrícolas y pecuarias. Esta información
estadística, sumada a la inspección de campo de los facilitadores y a los conocimientos del
área de los técnicos y en especial de los propios residentes, ha demostrado que la mayor
parte de la superficie de las subcuencas está dedicada a la producción: fincas ganaderas,
cultivos de arroz, maíz y otros productos b ísicos, además de grandes extensiones de piña.
En menor escala, pero aumentando su númc ro, hay granjas de pollos y porquerizas.
De todos esos usos, las fincas ganadera: son las más extendidas, estando los suelos
cubiertos básicamente de pastos. Así teñe mos que las actividades ganaderas y agrícolas
ocupan casi un 60% del total de la superfíci Este valor es muy alto si lo comparamos con
los resultados del estudio de Monitoreo 000 que se desarrolló en las subcuencas del
corredor transístmico, provincia de Colón (i os Gatuncillo, Limón, Palenque I, Palenque II,
Gatún, Aguas Claras y Agua Sucia). En sector en mención, este uso del suelo apenas
alcanzaba un 20%, siendo en todos los caso también el uso predominante que se le daba al
suelo.
Muchos de los pastos utilizados en las subcuencas de los Hules-Tinajones y Caño
Quebrado son mejorados, principalmente e species como Ischaemum timorensis, Brachiaria
decumbens y Brachiaria humidicola. Es e tipo de pastos tiene la particularidad de
aumentar la producción de leche y de carne mucho más que otros pastos utilizados en la
zona (como la faragua). También, las raíce de los pastos mejorados logran amarrar mejor
el suelo que esta última, por lo tanto dismimfy en el efecto de la erosión.
El potencial erosivo de usar estos pastos es nenor que aquel que se genera por los cultivos
que se dan en la región. Esto ha sido demost ‘ado científicamente en estudios realizados por
el USGS en Puerto Rico, los cuales concuen an con estimaciones preliminares realizadas al
inicio del Proyecto de Monitoreo (datos no lublicados). Según ambos estudios, la tasa de
erosión de los pastos mejorados es varias /eces más baja que en terrenos cultivados e
incluso ligeramente menor a la de los bosques naturales. En este último aspecto, sin
embargo, hay que tomar en cuenta otros Factores, especialmente la disminución de la
diversidad biológica al transformar los bosqu ís en áreas productivas.
En el mismo mapa puede apreciarse que q ledan muy pocos remanentes de bosque. El
desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas es tal que, sumados todos los parchecitos de
bosque existentes, apenas alcanza a unas 15 0 ha, lo que representa poco más del 8% del
total de la superficie de esta zona. En la m tyor parte de las fincas, los bosques han sido
cortados hasta la orilla de los ríos y quebraja as; por lo tanto, los bosques ribereños son
escasos y están muy alterados.

6.2 USO ACTUAL vs. USO POTEIS CIAL DEL SUELO (Conflictos)
Al analizar y utilizar información del Estud o de Capacidad Agrológica de Suelos de la
República de Panamá (Atlas de Panamá), má del 60% de los suelos de esta área (mapa 9)
pertenece a las categorías V, VI y VII (usad: ,s por el departamento de Agricultura de Los
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Estados Unidos-USDA). Estas tres categorías corresponden a suelos no arables, con
limitaciones desde severas hasta muy severas paqa su uso en cultivos y aptos para bosques,
pastos y áreas de reserva.
Si sobreponemos este mapa de capacidad agrológiica, con el de uso actual de los suelos, se
puede comprobar que la gran mayoría de las z¡onas con altos riesgos son utilizadas en
cultivos. Por el hecho de que muchos de es) s cultivos, en especial los de piña, se
encuentran en las áreas de cerros, y debido a la n ituraleza arcillosa de los suelos, éstos son
propensos a erosionarse fácilmente si no se po nen en práctica métodos adecuados de
manejo de suelos.
Por otra parte, el Plan General de Uso de Suebs del Area del Canal llama la atención
acerca de la grave situación de la deforestación d| estas subcuencas, cuando dice: “en esta
región se encuentra la mayor proporción de suelo, con aptitud para la agricultura
permanente y semi-permanente, principalmente las llanuras fluviales de los ríos Los
Hules, Caño Quebrado, Pescado, Tinajones y Paja....hay muy pocas áreas para el manejo
silvopastoril; sin embargo, existen áreas importa ntes, con limitaciones de pendientes, que
solo puede ser utilizadas, de manera sostenible para producción forestal y agroforestaí...
en áreas con pendientes superiores a 45%, solamente, se debe permitir actividades
forestales.... las actividades agroforestales pu tden extenderse de pendientes de 20 a
45%’’.
Según observaciones de campo el uso actual de bs suelos tampoco respeta esta normativa
nacional, ya que en áreas de vocación forestal y agroforestaí se practica la ganadería y la
agricultura. No se siguen los lincamientos de las limitaciones de pendientes, ya que varios
cultivos se están practicando en terrenos con declilves de más de 20%.
Debido a la ausencia de prácticas adecuadas de manejo y conservación de suelos, están
apareciendo numerosas cárcavas de manera pai 1 atina, algunas de ellas notables por su
extensión y profundidad, lo que provoca, por u t lado, la pérdida de la fertilidad de los
suelos, y por otro, la acumulación de sedimen: os en ríos y quebradas, los cuales van
finalmente al lago.
Debido a toda esta realidad se hace imperante proponer la protección de los reductos
boscosos y permitir la regeneración de la vegetacib5n de las orillas de los ríos.

6.3. CARACTERISTICAS QUÍMICAS Y FISICAS DE LOS SUELOS
No existen estudios detallados que indiquen la cc mposición química y la estructura de los
suelos en esta región. Es por ello que los miembr d s de la Comisión Local han solicitado el
apoyo del IDIAP y del MIDA, para que sus técni eos realicen muéstreos en las fincas para
conocer sus características. Los miembros del Grupo Técnico, por su lado, indicaron que
mientras esto ocurra se aplique el Plan Regio íal de Uso de Suelo, generándose una
situación de conflicto aparente entre el interés de los productores/empresarios y las
recomendaciones de los funcionarios del gobierno
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6.4. ESTADO DE DIVERSIDAD BI< ALÓGICA
El impacto de las actividades humanas en el área, en especial la deforestación, ha
provocado la pérdida progresiva la biodivi rsidad. En los talleres de consulta, los
productores y moradores, en especial los de mayor'edad, elaboraron listas de especies
forestales y animales que han desaparecido o c je en el presente son muy escasas. Entre las
especies animales se mencionaron los ejemp )s de la pava, el zaino, el ñeque, el conejo
pintado, además de la desaparición paulatina de especies que vivían en los ríos y en sus
riberas. En el ámbito forestal plantearon la desaparición del cedro espino, la caoba, el
espino amarillo, el níspero y varias otras espe des integrantes del ecosistema de bosque de
la región.
Ambos grupos son conscientes de su grado di ¡ responsabilidad en esta degeneración de la
biota, en gran parte debido a la destrucción de la vegetación para transformar sus tierras en
potreros y áreas de cultivo. Todos han expres, do su interés de que se realicen estudios que
permitan saber la situación real de las espec es de flora y fauna en la zona. También
sugieren que, como parte del Plan de Acción Manejo, se les instruya en el desarrollo de
proyectos que permitan recuperar y/o rehabilitar de alguna manera el patrimonio natural
perdido.
Si se toman medidas para la conservación de los pocos bosques, se estarían resguardando
sitios de reproducción natural de la diversidac biológica. Todos los residentes de la zona
deben hacer esfuerzos para incorporar el c imponente agroforestal en sus actividades
productivas, así como iniciar campañas de refo Testación de los bosques ribereños y permitir
la regeneración natural de los matorrales. En este sentido las ONGs que trabajan en la
cuenca y las instituciones que tengan experien ría en este tipo de manejo jugarían un papel
fundamental, facilitando la experiencia técnica y profesional.

6.5 NIVELES Y FUENTES DE CON

AMINACION DEL AGUA

Para tener una apreciación básica, aproximada el estado de las aguas durante la realización
del diagnóstico técnico se hicieron dos sondeo rápidos de la calidad de las mismas en 13
puntos de las subcuencas en estudio (mapa 1C¡) El primero de ellos fue el 12 de julio de
2002 y el segundo el 17 de septiembre de 2002
Estos sondeos contaron con la participación d< personal de la Autoridad del Canal (ACP),
de IRG y de la CICH. Cuatro de los puntos de muestreo se encontraban sobre el curso
principal del río Los Hules, tres sobre el río Ti i ajones, cinco sobre el río Caño Quebrado y
algunos de sus afluentes y el último se tomó e i el lago Gatún, frente al embarcadero de la
comunidad de La Represa. Hay que hacer not i:r que dos de los sitios escogidos, uno sobre
el río Los Hules (H-4) y otro sobre el río Tina ones (T-3), muy cerca de la confluencia de
ambos en la comunidad de Los Tinajones Abaj) concuerdan con los sitios de muestreo del
Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal (PMCC) durante la época seca de 1998. En
ese mismo proyecto había otro punto de mués reo sobre el río Caño Quebrado, próximo a
su desembocadura al lago Gatún, el cual está mi y cerca del punto C-5 de nuestros sondeos.
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En este punto es recomendable advertir qu estos dos muéstreos no constituyen un
programa de monitoreo formal, sino que son to: ñas puntuales y esporádicas, que se hicieron
solo para tener una visión muy general de la sil jación de las aguas en la región. Tan pocos
datos imposibilitan formular una conclusión definitiva sobre la calidad de las aguas, por lo
que en ningún momento deben ser tomadas c< mo tendencias en esta importante variable,
sino simplemente como referencias temporales.
6.5.1. Datos de calidad de las aguas:

En él cuadro No. 5, se presentan los resultados de los análisis de calidad de agua realizadas
a las muestras colectadas en julio y septiembre e 2002.
En general, los datos recopilados hasta la fecha indican cierto grado de contaminación de
las aguas, lo que al parecer es producto de prácticas agropecuarias y otras fuentes de
contaminación no puntuales (con la posible exc pción de algunas granjas agroindustriales).
Los contaminantes principales son los siguiente ¡:
•

Nutrientes

Los nitratos y los nitritos son nutrientes disi e ltos en el agua que frecuentemente son
utilizados para indicar la influencia del ser hi mano en una cuenca, dado que las zonas
urbanas y agrícolas tienen muchas fuentes de este nutriente, como son aguas servidas,
basureros, estiércol, fertilizantes y otros.
El nitrato (NO3) está presente en casi todas las aguas superficiales, pero cuando es
abundante, puede contribuir a la proliferación de algas y otras plantas acuáticas. En los ríos
Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado, duran e los muéstreos de julio y septiembre de
2002, los niveles de nitrógeno registrados no s 3n muy altos comparados con otros sitios
más poblados en la cuenca del canal, medidos en la época seca del año 1998. El rango
entre todas las subcuencas en 1998 fue de 0.06: y 3.017 mg/L NO3, mientras que el rango
en nuestro análisis fue entre 0.02 y 0.22 mg/L, siendo el valor más alto el obtenido en la
bocana del río Tinajones.
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Cuadro No. 5:
Resultados de los Sondeos de Calidad de Agua (julio - septiembre 2002)

Río Los Hules
Los Hules Alto (H-l)
Los Hules Medio (H-2)
Los Hules Bajo (H-3)
Los Hules Bocana (H-4)

16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02

0.12

16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02

0.15

16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02
16-7-02
17-9-02

0.12

7.1
0.05

0.17

600
7.3

5.9
0.064

0.16

6.4
6.2

,0.072
0.13

5400
600
4400
800

5.8
4.4

16,000
400

3.1

0.072

Río Tinajones
Tinajones Alto (T-l)
Tinajones Medio (T-2)
Tinajones Bocana (T-3)

7.0
0.147

0.1

200
6.5

8.3
0.125

0.22

4000
200

7.6
4.3

).l 16

3500
1800

5.9

Río Caño Quebrado
Caño Quebrado Zaino (C-l)
Caño Quebrado Zanguenga (C-2)
Caño Quebrado Boca de Zaino (C-3)
Caño Quebrado Riecito (C-4)
Caño Quebrado Bocana (C-5)
Lago Gatún en La Represa (L-l)

7.4
>119

0.1

400
7.2

6.9
L094

0.1

7.3
8.3

L108
0.07

8

M57

8.2

.125

6000
0

7.3
6

(.025

6200
100

7.6

0.13

4800
100

8

0.02

5500
300

1400
0

6.2

4200

Nota:

* Durante el muestreo de septiembre se observó el ag la más turbia y los ríos más crecidos que en julio,
debido a lluvias muy recientes.
(1) Datos analizados por el Laboratorio Clínicc Fernández
(2) Datos analizados por la ACP
(3) Datos analizados por el Laboratorio CIQStA
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Oxígeno Disuelto

El oxígeno disuelto (OD) es un indicador muy imp < rtante de la calidad de agua para los
ríos: niveles de O2 entre 7.5 y 8.3 mg/L son excelentes , mientras que niveles entre 5.0 y 7.5
mg/L son adecuados para muchas especies de peces y otros animales acuáticos. Niveles
por debajo de los 5.0 mg/L indican una situación 10 muy favorable para la vida de la
mayoría de las especies. Aunque Panamá no tiene odavía estándares para OD en aguas
naturales, se puede hacer referencia a los estándares u> ados en otros lugares, por ejemplo en
el estado de Florida, Estados Unidos, que requiere que las aguas naturales mantengan
niveles de O2 por encima de 5.0 mg/L. Este nivel es \ álido tanto para la vida acuática como
para agua cruda que será utilizada para agua potable
Los niveles de O2 bajan cuando las bacterias del río o consumen demasiado en el proceso
de digerir la materia orgánica en suspensión. Es ecir, cuando el río recibe demasiada
materia orgánica proveniente de basuras, sedimedt os erosionados, aguas servidas no
tratadas, ciertas aguas industriales, del lavado de estiifrcol de las gallineras y porquerizas y
de otras actividades, la actividad bacterial aumenth trayendo una disminución en los
valores del O2 del agua, afectando la vida en los cueq os de agua.
En ambas mediciones hechas en el 2002, hubo nivel ;s de OD por debajo de 5 mg/L en la
bocana del río Hules, y en la bocana del río Tinajorjes estuvo por debajo en una ocasión,
indicando problemas para la vida acuática en estos
todos los sitios en el río Caño Quebrado, se encontráron niveles de O2 bastante saludable.
Se espera que los niveles de oxígeno disuelto se deterioren durante la época seca, debido a
la reducida oxigenación cuando los caudales son bajo >.
Interpretación de los Datos Microbiológicos

Los coliformes fecales son indicadores de contaminadi ón de las aguas por heces humanas o
de otros mamíferos. A su vez son indicadores de la cosible presencia de varios patógenos
microbiológicos fecales, incluyendo bacterias, parásitb s, etc. Los coliformes fecales no son
aceptables en aguas utilizadas para el consumo humj lno (por eso el tratamiento en plantas
procesadoras de agua potable incluye la desinfecciói i) Los niveles de coliformes fecales
promedios por encima de 200 UFC/100 mi no se n recomendados para aguas de uso
recreativo (balnearios) en muchos países (Chile, Ven izuela, ESTADOS UNIDOS), aunque
otros nuevos indicadores microbiológicos están siendj) desarrollados por las organizaciones
mundiales.
Los coliformes fecales y otros patógenos microbiolóí icos fecales provienen del arrastre de
las heces de áreas con presencia de animales, tanto silvestres como domésticos. Estas
fuentes tienden a ser más productivas cuando se din concentraciones de ganado, como
lecherías, granjas porcinas, y otras. También son
negras, lavado de ropa sucia en el río y cuando la gehte hace sus necesidades al aire libre.
Dado la baja densidad de población en el área y los buenos niveles de letrinación, es
probable que la mayoría de los coliformes fecales detectados en el agua sean de origen
animal, con menor aporte de los humanos.
Se nota que los niveles de coliformes fecales varían c )nsiderablemente de una fecha a otra,
lo que es típico cuando entran al agua a través del escurrimiento superficial en días
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lluviosos o inmediatamente después de las lhn ias se pueden tener conteos mucho más
altos. Eso aparentemente fue el caso en el muesi1 eo de septiembre, cuando los ríos estaban
turbios debido a lluvias recientes y todos los sitios presentaron números elevados de
coliformes fecales.
6.5.2. Datos Históricos de Calidad de Agua:

En el cuadro No. 5 se presentan datos sobre lo] niveles de nitratos (NO3) y de oxígeno
disuelto (OD) de estudios realizados en 1972
C), 1998 (PMCC) y 2002 (ACP-CICHIRG) en el río Caño Quebrado, cerca de su desei ocadura al lago Gatún.
Cuadro No. 6:
Datos históricos de niveles del Nutriente NO3 y
(1972, 1998 y 2002)

xígeno Disuelto en el río Caño Quebrado

Fuente: Datos de PCC (1972), PMCC (1998) ACP-IRG-CICH (2002).

De aquí solo podemos extraer que los niveles de <03 se han mantenido en niveles siempre
por debajo de 1 mg/L, lo que es bueno, mientras }ue el O2 varía mucho dependiendo de la
temporada en que se mida.
Cabe mencionar que los facilitadores tuvieron acceso al Informe Técnico de la ACP:
Caracterización de la calidad de agua en sus seis sitios del Lago Gatún, próximos a la
comunidad de la Represa, La Chorrera, preparad > a solicitud de FAS Panamá y el Centro
para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM). Allí se dice que existe una buena calidad de las
aguas superficiales, en tanto que los contenido^ del fondo son considerados como de
calidad media en las estaciones 1 a 5 y mala en la ¡stación 6.

6.6.

RESUMEN DE SITUACIÓN D
CUERPO DE AGUA

CALIDAD DE AGUAS POR

A pedido de los facilitadores, los miembros de la Comisión Local, divididos en tres grupos,
uno de cada subcuenca, hicieron una lista de los isos principales que se da a las aguas en
cada una de sus regiones. Al final, se logró hacer un cuadro que resume estos usos (cuadro
No. 7).
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Cuadro No 7:
Usos del agua en las subcuencas estudiadas
Lago Gatún
(Laguna Alta)
Pesca/Acuicultura
Transporte
Lavar ropa
Tomar (agua potable)
Deporte- recreación

Ríos Los Hules, T rajones, y
Caño Quebrado
Riego
Bebedero de ganado
Bañarse
Tomar (agua potable)
Cocinar
Lavar ropa
Pescar

Aguas Subterráneas
Tomar (agua potable)
Cocinar
Granjas de pollos
Granjas de cerdos

Aunque todavía se tiene relativamente pocos atos de calidad de agua, los sondeos
realizados indican que la calidad actual de aguas a ecta estos usos de la siguiente manera:
Lago Gatún: La calidad del agua del sector de h go Gatún conocido como “Laguna Alta’

es en general buena. El nivel de oxígeno es adeci ado para la vida acuática y para usos de
transporte, recreativo, y otros. Los nutrientes di
altos, pero sí son suficientes para una produc ;ión abundante de macrófitas (plantas
acuáticas grandes). Sí preocupa un poco la medie ión de coliformes fecales, en especial la
de septiembre (no se detectaron en julio), ya que i idica que los patógenos microbiológicos
de origen fecal sí están siendo lavados hacia el lag< durante períodos lluviosos. Aunque los
tratamientos tradicionales de agua potable (la desi: fección) pueden controlar la mayoría de
las bacterias fecales, hay otros patógenos (amebas
de los mismas fuentes que los coliformes fecales p ¡ro que no son tan fáciles de eliminar del
agua durante el tratamiento.
Ríos Los Hules, Tinajones, Caño Quebrado:

Las concentraciones de los nutrientes
disueltos en estos ríos no son altos en relación a oír,as subcuencas de la CHCP. El tema de
los nutrientes es complejo, y para mejor análisis es necesario tener mucha mas información,
especialmente datos de la época seca.
Los datos de oxígeno disuelto indican que hay are t¡s con niveles buenos y hasta excelentes
de oxígeno disuelto, pero también hay áreas probh máticas, especialmente en la bocana del
río Los Hules, donde la situación es muy desfavoi áble para la vida acuática. Un miembro
de la Comisión Local que vive en el área dice q í a veces se dan mortandades de peces
especialmente al comienzo de las lluvias, confirióando así la sospecha de una situación
local no muy saludable.
Los niveles de coliformes fecales fueron muy altos en casi todos los puntos de muestreo en
los ríos después de las lluvias de septiembre, una situación que hace a estas aguas
posiblemente poco saludables para bañarse, lavar rppa, etc., durante ciertas épocas del año.
Los pocos datos de nuestros muéstreos no incluía: el análisis de herbicidas (triazininas) o
de insecticidas. Pero está confirmado el uso de nsecticidas y otros productos químicos
muy peligrosos para la vida acuática, por lo que dpbe ser un tema a seguir estudiando con
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cierta regularidad en la zona. Además hay reportds por parte de algunos moradores de
problemas serios de salud humana, los cuales Itribuyen a una contaminación con
agroquímicos, lo que también debe investigarse cuidadosamente
Observaciones en el campo y comentarios aportado s por los productores y moradores,
indican que los caudales de los ríos y quebradas 1 an ido disminuyendo con el tiempo,
posiblemente debido a la deforestación, el incre nento en riego u otros factores no
identificados. Se dice que los ríos Los Hules y Ti i ajones antes eran muy caudalosos y
jamás se secaban, pero ahora son muy estrechos, coi poca corriente y en el verano tienden
a secarse por partes.
Aguas Subterráneas: Existen ciertas dudas sobre a sostenibilidad de la explotación de

aguas subterráneas en la zona debido a la disminuci^i en nivel freático en ciertos pozos de
la zona donde se explotan acuíferos de roca fractijrada que probablemente no son muy
productivos. No se sabe con certeza si la situación s debe a sobreexplotación o solamente
al clima de los últimos años. La calidad de agua d< los pozos manejados como fuente de
agua potable es buena, según el Ministerio de Salud

6.7. CASO DE ESTUDIO DE CALIDAE DE AGUAS vs. ACTIVIDAD
AGRÍCOLA
En el año 2001, técnicos del IDIAP presentaron i ti informe sobre los cultivos de piña
realizados en las zonas de estudio titulado La Prod ícción de Piña y su Relación con la
Calidad del Agua en la Cuenca Alta del Lago Gat ín. Este estudio se llevó a cabo con la
finalidad de caracterizar la calidad de las aguas supe rficiales de la zona piñera y establecer
factores determinantes de la contaminación potenci il de las aguas de la cuenca alta del
lago Gatún.
Según el mismo, la cuenca alta del lago Gatún, al igra1 que otras zonas del país dedicadas a
la producción agropecuaria, están sometidas a interv nciones de sus ecosistemas. Para ello
se hicieron determinaciones de los residuos de pía;Suicidas potenciales y relevantes en el
suelo, aguas y frutas en los piñales de la zona, ut i izando técnicas inmunoenzimáticas y
cromatográficas. En la zona se hacen aplicaciones le los insecticidas malatión, diazinón,
carbofúrano, fosfamidón, oxamilo, y monocrotofóí (extremadamente peligroso para las
aves y otros insectívoros) así como de los herbici l as diurón y triazinas, los cuales son
empleados por más del 75% de los productores de pi a.
Después de los análisis en laboratorio, los técnico; encontraron que el agua de la zona
presenta una calidad aceptable para la producción de piña, variable ligeramente con la
pluviosidad, especialmente en lo que se refiere a olidos totales. Dicen además que la
producción piñera en la zona de La Zanguenga l o conlleva presencia significativa de
residuos del insecticida diazinón en la fruta y que es e insecticida no persiste en el suelo en
niveles relevantes por largo tiempo.
Se detectaron residuos de herbicidas triazínicos en < 1 agua de la cuenca alta, mediante las
técnicas ELISA y HPLC, en niveles de 0.1 ug/1 El estudio sugiere que los efectos
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acumulativos por afluencia y la pluviosidad s í manifiestan en los sectores con mayor
empleo de los herbicidas. No obstante, las con(Jentraciones de residuos son inferiores a las
tolerancias indicadas en las directrices y normas >ara agua cruda, no excediendo los 2 ug/1.
El estudio recomendó analizar acciones tendient ís a mejorar las prácticas de producción de
piña y de la protección de la cuenca alta del lago Gatún, entre las que se destacan:
□ Valorar con mayor detalle el grado real d 5 la contaminación del agua en la zona
□ Evaluar el potencial de lixiviación de los plaguicidas de mayor riesgo utilizados en
el área piñera
□ Buscar otras alternativas al uso de plaguicidas y la reducción de su uso
□ Promover y ampliar la cooperación entre instituciones públicas y los productores
a Promover la producción y uso de abono: orgánicos, así como plaguicidas naturales
(repelentes)
De acuerdo al estudio es importante indicar que pesar de que estos resultados, la situación
todavía no resulta alarmante, sin embargo, el indremento de la producción y la insuficiente
asistencia técnica, de los cultivos de piña 3 otros rubros hace que los productores
incrementen el uso de agroquímicos y esto pu< de llevar a un deterioro progresivo de la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
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VIL SÍNTESIS DEL DIAGNÓS1 ICO (Temas Relevantes)
7.1. RESULTADOS CONSOLIDADO $
Con la información disponible del Diagnóstico écnico inicial, la recopilada en los talleres
con los gobiernos locales, con los técnicos de ampo de las instituciones estatales, en los
grupos focales que se hicieron en cada institp ción, además de la valiosa información
aportada por los propios moradores durante el esarrollo del Diagnóstico Socioambiental
Participativo, los delegados integrantes de la Co n isión Local, en una reunión de trabajo de
dos días integraron, con el apoyo de los fa nlitadores y algunos técnicos invitados,
consolidaron los resultados obtenidos.
De aquí en adelante aparecen una serie de cuadr )s en los que se resumen los resultados de
ese ejercicio de consolidación. Estos docun entos cuentan pues con aportes de los
empresarios del área, líderes comunitarios loes es, pequeños productores y funcionarios
públicos.

7.2. PROBLEMAS AMBIENTALES B ELEVANTES
Entre otras cosas, se hizo una priorización en diferentes grupos de los problemas
relacionados con el manejo inapropiado de lo recursos, sus causas, sus efectos y las
posibles soluciones. Los resultados de los gru{ os fueron tabulados (cuadro No. 8). En
este cuadro se puede ver la cantidad de veces }ue un tema en particular apareció en la
consulta, y luego se sacó un porcentaje con referí ncia al total de asuntos que se trataron.
Cuadro No. 8:
Problemas ambientales más relevantes identificad! s para las tres subcuencas

Contaminación de Aire

21

8

Contaminación de Suelo

73

28

Contaminación de Agua

82

31

Pérdida Diversidad Biológica

60

23

Erosión de los Suelos

12

5

Problemas Socioeconómicos

13

5

Total de Observaciones

261

Esta misma información se presenta en una forma más clara en la Gráfica No. 4.
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Gráfica No. 4:
productiva

Frecuencia de problemas ambierfales identificados por actividad

31%

[Contaminación de Aire

□ Contamin í ción de Suelo

[Contaminación de Agua

□ Pérdida Di tersidad Biológica

I Erosión de los Suelos

E3 Problemas Socioeconómicos

Esta gráfica recoge la frecuencia de observación e ií dei it ificación de problemas ambientales
relacionados a sus actividades productivas. De allí se Hiede inferir que los miembros de la
Comisión identifican como su principal problema la c< ntaminación de las fuentes de agua,
y muy relacionado el problema de la contaminación de los suelos. Ambos al final provocan
una disminución de la calidad de las aguas que usan pí ra todas las actividades recogidas en
el cuadro No. 7, lo cual es una preocupación mayor dei t ro del grupo.

7.3. PROBLEMAS RELACIONADOS AL dANEJO DE LAS AGUAS
Siendo que el problema identificado como de mayor i nportancia en estas subcuencas es el
de la contaminación de las aguas, se hizo un ejercicio de analizar la situación en diferentes
os miembros de la Comisión que
cuerpos de agua y cuáles pueden ser sus causas,
pertenecen a la subcuenca de Caño Quebrado hicie on un análisis por separado de su
situación y algo similar hicieron los de la subcuenca c í Los Hules-Tinajones. La situación
del Lago Gatún fue analizada en conjunto. Esta inf< rmación está resumida en el cuadro
siguiente.
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CUADRO No. 9
Resumen de problemas de manejo de las subcu meas de Los Hules - Tinajones y Caño
Quebrado
Recurso en Riesgo
(Cuerpo de Agua y
su uso):

Causas

Problema
ÉS
1) Riesgo por niveles de bacteri IS
fecales y otros patógenos
microbiológicos (e.g. Giardiá)
provenientes de la descarga de 1 )S
ríos

I. Lago Gatún (tomas de
agua potable)
2) Turbiedad debido a sedimenti )S
y materia orgánica en la descarg
de los ríos incrementa costos de
filtración de aguas

II. Ríos Los HulesTinajones y Caño
Quebrado: disminución
progresiva de la vida
acuática (camarones,
peces, cangrejos y otros)

III. Ríos Los HulesTinajones y Caño
Quebrado (áreas de
recreación acuática)

1) Falta estacional de oxígeno
disuelto debido a materia orgán ;a
lavada hacia los ríos

2) Insecticidas lavados hacia los
ríos dañando las poblaciones de
peces, camarones, y cangrejos
3) Otras causas posibles: ej.
Especies piscívoras no nativas
(sargento) o sobrepesca
1) Reportes de problemas
dermatológicos debido a la
contaminación en los ríos
2) Riesgo de infecciones
gástricas debido a altos niveles < e
patógenos en áreas de recreo
acuático.

IV. Río Los
Tinajones—Fuente de
agua potable

1) Riesgo por niveles de bacter as
y otros patógenos, especialment
durante inundaciones

V. Ríos—caudales
disminuidos en verano

1) Alteración del ciclo
hidrológico a partir de la
deforestación masiva de las
cuencas

1) Escurrimiento de zonas de pastoreo y
bebederos de ganado
2) Lavado de sitios de ordeño de vacas
3) Descargas descontroladas de
porquerizas (no constante)
4) Casas sin letrinas
1) Erosión de potreros
2) Erosión de riberas del río (aislado)
3) Erosión de campos de piña
4) Erosión de caminos de tierra,
senderos, etc.
5) Descarga de estiércoles de potreros y
porquerizas
1) Escurrimiento de zonas de pastoreo y
bebederos de ganado
2) Lavado de sitios de ordeño de vacas
3) Descargas descontroladas de
porquerizas y granjas aves
4) Casas sin letrinas
5) Lavado de basureros
l)Por investigar en piñas y otros
cultivos
1) Por investigar
1) Descargas y lavados de las mismas
fuentes ya citadas
2) Gente haciendo necesidades fuera de
letrinas
1) Descargas y lavados de las mismas
fuentes ya citadas
2) Gente haciendo necesidades fuera de
letrinas
1) Desbordamiento de tinas de
tratamiento en porquerizas
2) Escurrimiento y lavado de estiércol
de zonas de pastoreo
1) Poca infiltración debido a la
compactación de suelos en potreros
2) Erosión de áreas de recarga como
planicies de inundación (bordes de
ríos y riachuelos)
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7.4.

INVENTARIO DE PROYECTOS DE DESARROLLO EN LAS
SUBCUENCAS

En las subcuencas se identificaron los siguientes pro1 rectos públicos y privados:
Proyecto de reforestación Ecoforest, ubicado olo una* pequeña parte dentro de las
subcuencas en estudio.
Proyecto de extracción y potabilización del a
de Laguna Alta, ubicado en La
Represa, Lago Gatún.
Proyecto de granja porcina de la Blue Ribbon
Proyectos de cultivo de piña para exportación
Programa sobre dinámización de inversiones púl licas en proceso de formulación por la
CICH.
Estos proyectos, bien manejados y enfocados, pue len ayudar en la parte económica a la
población, pero de lo contrario pueden provocar, coi 10 ha ocurrido, grandes problemas a la
calidad de los suelos, aguas y aire de las subcuencas.
Se solicita una coordinación más eficaz entre la i diferentes instituciones, sean o no
miembros de la CICH, pero que funcionen dentro de estas subcuencas (y el resto de la
Cuenca del Canal), para lograr programas que por ur lado mejoren la calidad de vida de los
residentes y por el otro proteja la integridad ambienti 1.
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ANEX 0# 1
SÍNTESIS DEL PROCES< ) METODOLÓGICO
PARA LA PLANIFICACK >N DE SUBCUENCAS
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SINTESIS DE LA METODOL Z>GIA USADA EN EL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE SUBCUENCAS
I.

ORGANIZACION CONCEPTUAL ¥ TECNICA DEL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN

1.1) MARCO CONCEPTUAL

El proceso metodológico aplicado que comprende U fase de formulación del diagnóstico se
visualiza de manera conceptual en el gráfico N° el cuál se describe a continuación en
todas sus fases de las que en esta etapa se trabajará en las dos primeras fases.
GRAFICA No 5
PROCESO DE MANEJO DI SUBCUENCAS
“El manejo del suelo para canzar metas
especificas en los recurso hídricos”

1.2) DEFINIR PROBLEMAS (DIAGNOSTICO)

La definición de problemas ambientales, generados por la actividad humana, con especial
atención de los recursos hídricos, significa la reallz ación de tres esfuerzos analíticos de
diagnóstico tal como a continuación se describe.
La primera etapa del diagnóstico implico, definir problemas, utilizando para ello la
información existente, ya sean resultado de estudios previos, datos estadísticos y censales,
así como apreciaciones técnicas generadas por especialistas. Todo ello se integró en el
denominado Diagnóstico Técnico, el cual permitió i aformar y suministrar conocimientos a
los actores claves involucrados (líderes comunitarios productores, empresarios, autoridades
locales, etc.) quienes aprenden a distinguir la natura eza de los problemas a partir de lo que
es real, frente a lo aparente.
En la segunda fase esos líderes, incorporados en un inte denominado Comisión Local, para
la construcción de alianzas, conseguir apoyo y promover la participación concebida,
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reflexionan y analizan la situación de los rfccursos y fijan su atención sobre cuál es el
recurso que está en riesgo actual o potencial y|defme a partir de ese nivel de atención, cuál
es el problema presente o futuro, que afecta calidad del recurso hídrico y determina sus
causas y características, en función del uso qu se le está dando a los suelos.
Con la información y conocimientos disponible y con un enfoque democrático de
participación, se incorpora a los ciudadar 3s y a organismos de la sociedad civil,
anteriormente indicados, para que mediante m ítodologías y herramientas de información y
consulta, identifiquen y den prioridad a los problemas locales, sensibilizándolos de los
efectos que los mismos generan en la calidíd de los recursos hídricos. Este análisis y
reflexión es lo que se integra en el denominad< Diagnóstico Participativo.
En esta etapa de diagnóstico, el caso que nos < cupa, el enfoque fundamental del proceso de
planificación que se realizó, expresa que tanto jara la población residente en las subcuencas
de los ríos bajo estudio, así como para los resi entes de Arraiján y La Chorrera, el recurso
en riesgo son los cuerpos de agua de lo ríos ,os Hules-Tinajones y Caño Quebrado que
terminan en la porción del Lago Gatún donde esta localizada la toma de agua de Laguna
Alta. Ellos también llegaron al consenso qt e las aguas se han visto afectadas por las
actividades productivas y socioeconómicas que se realizan en sus suelos: asentamientos de
población (lugares poblados), producción de alimentos, esparcimiento (turismo) y otros.
Esto tiene una tremenda importancia, ya que ;1 agua que se genera o se acumula en los
acuíferos de estas tres subcuencas, sirve (e fuente de abastecimiento a la planta
potabilizadora que suplirá de agua a más de 25C mil habitantes en los próximos años
Una vez concluida la etapa anterior, los facilita lores iniciaron la tercera etapa del proceso
estudiando y sistematizando los resultados, aiticulando lo técnico con las percepciones
ciudadanas, teniendo el cuidado de respetar si contenido y sentido de lo expresado y
expuesto por los participantes, pero ubicando li visión local que expresan dentro de una
visión nacional más amplia y estratégica.
Del esfuerzo realizado entre los facilitadores y os participantes de los talleres de consulta
surge el denominado Diagnóstico Consolidado que sometido a consideración y consulta
recoge apreciaciones a través de la denominac 1 Matriz de Análisis y Concertación de
Contenido”, instrumento que valida técnica y so ;ialmente lo expresado en el documento.
El proceso metodológico aplicado para ácilitar la participación ciudadana y
socioeconómica se describe en la sección 3.3 e este capítulo y los resultados de esta
participación captada en los diferentes talleres (e consulta se presentan en el documento
denominado Planificación del Manejo Socioamlfiiental de las Subcuencas de los ríos Los
Hules-Tinajones y Caño Quebrado el que se sin itiza en el capítulo VI. Estado Actual de
los Recursos Naturales y el Ambiente.
1.3) IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES

Tanto el diagnóstico técnico como el partici jativo, una vez consolidados, avanzan
propuestas que son de suma importancia atender. Dentro del proceso de participación esto
se sistematiza en la denominada “Matriz de An ilisis Integral” preparada por los líderes
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comunitarios, productores / empresarios, autoridad ¡s locales y funcionarios de entidades
nacionales destacas en la región.
Los resultados sirven para visualizar las acciones de mayor prioridad y cuales de los
problemas y soluciones planteados, deben transfe rmarse en perfiles de proyectos que
pueden implicar construcción de infraestructura, act ívidades *de educación o extensión, así
como formulación de políticas a ser aplicadas por las autoridades
¡
locales, o las instituciones
nacionales que operan en las subcuencas, la propia comunidad y las organizaciones de la
sociedad civil.
Lo anterior permite abordar la formulación del Piar de Acción y Manejo, el cuál implica
para el equipo de facilitadores, integrar y sintetizar ;n una visión común, compartida, y en
un todo coherente, los temas relevantes del Diagnóstico Consolidado, producto del
proceso de integración de la visión técnica y la per< epción ciudadana para que a partir de
allí, se puedan definir objetivos y metas, formular es1 rategias, promover políticas y preparar
perfiles de proyectos que ofrezcan solución a los pro demas identificados, teniendo presente
que todo se fundamenta en la definición del recursc en riesgo que para fines del proceso
que se desarrolla es el recurso hídrico (calidad y can idad del agua.)
1.4) LAS OTRAS FASES DEL PROCESO DE M ANEJO DE SUBCUENCAS

El proceso de planificación para manejar las subcuencas, culmina con la preparación del
Plan de Acción ( que también incluye el Plan de Me nitoreo) y Manejo de las Subcuencas.
Las fases subsiguientes involucran la implementa ;ión de las herramientas a nivel de
políticas, construcción de infraestructura y realización de estudios que el propio plan
propone y medir y comunicar los resultados que se van obteniendo en el mediano plazo
producto del establecimiento de un sistema de moni oreo administrativo (marcha del plan)
y de resultados (medición de impacto). Como esas pos fases son parte de los acuerdos y
preparativos para la ejecución, no serán explicadas en detalle en este documento de
planificación.

II.

PROCESO DE PLANIFICACION:

COMPONENTE TECNICO

El primer paso dado dentro del proceso metodológi co para formular el Plan Piloto de
Acción y Manejo de las subcuencas de los ríos Los I ules-Tinajones y Caño Quebrado, fue
desarrollar y avanzar conocimientos sobre el estado condición de los recursos naturales y
las condiciones socioeconómicas de la población y lis actividades productivas localizadas
en el área. Para esto, se recopiló y analizó la infiorm ación existente, lo que permitió la
preparación del denominado Diagnóstico Técnico (v Documento I).
Este documento presenta un enfoque generalizado de la situación actual del área y se
reconoce que el mismo, no pretende ser un documento exhaustivo y técnicamente acabado,
ya que son muchos los factores que se conjugan, para que el mismo presente su actual nivel
de elaboración. Es necesario hacer estudios más pro úndos sobre los procesos productivos
y sus externalidades ambientales e integrarlos ademá► con factores internos y externos que
graviten sobre ellos y que hacen que la problemática ambiental y social del área sea
sumamente compleja.
61

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS LOS HULES-TINAJONES Y CAÑO QUEBRADO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO

Este diagnóstico técnico fue presentado a técnicos de las instituciones estatales que
desarrollan actividades en la región, algunas de las cuales forman a nivel nacional parte de
La Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica (CICH) para que a través de un
taller técnico de participación y consulta aportarán su apreciaciones y conocimientos de
campo.
En esta consulta técnica se consideró necesario trabajar con ocho de las entidades estatales
instaladas en la región, pero día del evento, solo asistieron representantes de seis
instituciones y no en la cantidad esperada, razón por la que los facilitadores optaron por
aplicar el instrumento de investigación y participación denominado grupo focal. Los
grupos focales se desarrollaron en cada una de las instituciones, mediante entrevistas semiestructuradas, lo que facilitó la obtención del conocimiento y la información requerida en
poder de los funcionarios.
Ellos evaluaron el diagnóstico técnico, le hicieron
recomendaciones y añadieron información sumamente valiosa.
La información recogida en los grupos focales realizados, permitió la preparación de una
serie de tablas resúmenes las cuales están recogidas en los Anexo, y se presentan como
aporte complementario al presente Diagnóstico Consolidado. En dichas tablas se integra la
percepción técnica con algunos aportes de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil
acerca de la problemática ambiental que afecta las subcuencas.

III.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN:
COMPONENTE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIOECONÓMICA

DE

3.1) IDENTIFIACIÓN DE ACTORES RELEVANTES

Cumpliendo con el interés de que el diagnóstico que fundamente el Plan de Acción y
Manejo de los ríos Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado para “un acercamiento desde las
bases, con participación activa de las comunidades y de los actores locales”, se abordó un
diseño metodológico de participación ciudadana cuyas actividades han permitido cumplir
con las cuatros actividades propuestas para la formulación de un Diagnóstico Socioambiental- Participativo, a saber:
a. Identificación de líderes comunitarios y por sectores de producción en las
subcuencas (actores socioeconómicos relevantes)
b. Planificación y ejecución de talleres por sector y representación comunitaria
c. Selección de representantes por sector productivo y comunidad para integrar la
denominada Comisión Local (socio-ambiental) y
d. Participación, funcionamiento y coordinación del proceso de planificación por
parte de la Comisión Local.
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3.2)

METODOLOGIA PARA
CIUDADANA

LA INCORPORACION Y PARTICIPACION

El proceso para propiciar la incorporal on y participación ciudadana y de las
organizaciones de la sociedad civil, implicó 1 utilización de los métodos que se resumen a
continuación.
Fase 1:

Reconocimiento del Área y A :ercamiento a la Autoridades Locales

Con la finalidad de tener un c cocimiento adecuado del área de incidencia
del trabajo, se realizaron visitas a cada una de las comunidades de las
subcuencas, tomando contacto con sus moradores y autoridades locales. En
cada una se le explicó a os involucrados estimados como actores
importantes, la razón de la visila y los objetivos del trabajo, lo que permitió
la referencia social y comí nitaria e identificar líderes comunitarios,
productores y empresarios así como organizaciones de la sociedad civil,
Una vez establecido el contacte, se les invitó a participar del proceso.
> Fase 2:

Desarrollo del Diagnóstico So ció - Ambiental

Concluido el recorrido del arel y convocados los actores involucrados, se
realizaron talleres de consulta con cada uno de ellos, aplicando diversas
metodológicas y herramientas de consulta lo que generó el denominado
Diagnóstico Participativo

En los talleres realizados, la iplicación de las herramientas de consultas
permitieron a los actores de cada una de la subcuencas identificar los
problemas sociales y ambientare s existentes en el área desde la perspectiva
de las actividades productivas claves y en algunos casos, reconocieron su
grado de participación y responkabilidad en los mismos.
•

Talleres de Consulta: Hei ramientas Utilizadas

La metodología y las herramien as utilizadas para promover la participación
comunitaria, sectorial, producti /o/empresarial e institucional se resume a
continuación:
❖ Mapas Esquemáticos

Los mapas esquemáticos nuestran dónde se ubican los recursos, las
actividades, los problenías y las oportunidades.
Los mapas
desarrollados fueron los sij luientes:
■
Mapa de Daños Ecológicos: permite identificar los problemas
ambientales y el área ei i que se dan (localización).
Mapa de Recursos Naturales y Uso de la Tierra: permite
concretizar la visión qi e los pobladores tienen de la utilización del
espacio y de los recursi »s y ubicar la información relevante sobre la
situación ambiental. En ellos se expresa la percepción que tienen en
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relación al nivel d< deterioro o degradación existente en el entorno
ambiental construic o por la acción socioproductiva del hombre.
Cronología

Instrumento que p í rmite copocer los eventos significativos en el
pasado de la común iad a partir del conocimiento y los recuerdos de
los participantes
❖ Gráficos históricos

Utilizados como herramienta para conocer los cambios ocurridos en
la comunidad, toma ido un tema específico, en este caso, todo lo
relacionado con la ci ostión ambiental y el uso del patrimonio natural
y la situación del reci rso hídrico.
Censo de problemas por sector de producción

Aplicado para hace un inventario con los participantes de los
problemas ambiéntale s que genera sus actividades y para determinar
la percepción que cida uno de ello tiene sobre las, actividades
productivas que se de: arrollan en el área.
Jerarquización o det irminación de prioridades

Esta herramienta ayuda a la toma de decisiones en forma grupal y
permite identificar los criterios que aplican las personas participantes
para seleccionar cierto > elementos o actividades.
El documento N° 2 i los Anexo, presentan una descripción más
detallada de la metcdología, de cada una de las herramientas
empleadas y los result ados obtenidos en el proceso de formulación
del diagnóstico particip ativo.
> Fase 3:

Manteniendo el Contacto

Luego de la primera v sita, y durante el proceso metodológico de
participación aplicado, se mantuvo el contacto permanente con los
diferentes actores invo icrados en el proceso del diagnóstico. Esto,
con el fin de manten© en ellos el interés y establecer una buena
comunicación y confianza con los facilitadores del proceso. La
presencia regular se utilizó, además, para desarrollar el compromiso
de la comunidad de inv ^lucrarse y asumir un rol mucho más activo
en la solución de los pro ?lemas socio-ambientales identificados.
Esto ha generado el emp jderamiento comunitario y socio-productivo,
para participar en la gestión y aplicación de las medidas de
rehabilitación, conserve ción y aprovechamiento sostenible, que
eventualmente se tendrái que definir en el Plan de Acción y Manejo
para prevenir y mitigar el impacto de las extemalidades generadas
por los procesos producti /os.
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Las visitas periódicas a cada uno de los actores involucrados y
miembros de la Comisión Le sal en sus propias comunidades y
unidades de producción desarrolló un nivel de empatia, confianza,
motivación y compromiso reconocido como indispensable para el
éxito que ha tenido el proceso.
3.3)

PERCEPCIÓN COMUNITARIA, SOCIAL
PROBLEMAS AMBIENTALES

Y

TECNICA

DE

LOS

El análisis de la problemática socio-ambiental existen e, utilizando la metodología descrita
de información y consulta implicó el desarrollo de u i conjunto de talleres y la aplicación
de una serie de herramientas que permitieron obter er el conocimiento y la percepción
comunitaria en tomo a la misma. La promoción de la jarticipación permitió tomar contacto
no sólo con las comunidades existentes en las subede ncas sino también, con los actores
productivos y empresariales, líderes comunitarios, y representantes del gobierno regional y
local, conforme se identifican a continuación:
Productores empresarios (avicultores, porci locultores, piñeros, agroindustriales)
Lideres locales (delegados de las comu rfdades, miembros de asociaciones
comunitarias, integrantes de juntas locales, comité de salud, clubes de padres de
familia, organizaciones religiosas y de muijferes)
Técnicos locales (ingenieros agrónomos, ; ootecnistas, promotores de la salud,
educadores, técnicos forestales, inspectores de sanidad ambiental etc.)
En cada grupo se aplicaron las mismas herramieijt as con el fin de poder comparar
resultados y conocer cómo cada uno de ellos percibe os problemas ambientales y sociales
prevalecientes en las subcuencas.
El proceso metodológico empleado fue la formación d tres grupos de trabajo, uno por cada
subcuenca (en este caso las cuencas de Los Hules y Ti i ajones se trabajaron por separado) y
cada uno desarrollo y aplicó las mismas herramienta
ii as participativas. Luego cada cuál
presentó al resto de los participantes del taller los resia liados obtenidos en la aplicación de
las herramientas utilizadas. Estos a su vez, hicieroni observaciones y mediante consenso
adoptaron las conclusiones y resultados del trabajo c;c lectivo de los participantes.
Los facilitadores revisaban a continuación los resiJltados y hacían una lista de los
problemas identificados, la cual era presentada al eno, quien procedía entonces a la
jerarquización por consenso de los problemas listados.
A pesar de que no es fácil manejar de esta forma el p 'oceso de jerarquización, y lograr un
consenso, el procedimiento fue adecuado por cuan o permitió determinar el nivel de
dominio y conocimiento que tienen sobre los problema ,s socio-ambientales y conocer más a
fondo la forma en que ellos (productores/empresai ios/líderes comunitarios y técnicos
locales) perciben su entorno.
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3.4) TALLERES
> TALLER CON PRODUCTORES EMPRESARIOS (27 de julio de 2002)

Este taller fue realizado en la Junta Comunal leí corregimiento de Mendoza, distrito de La
Chorrera, con una duración de seis (6) hor ts y la participación de catorce productores
empresarios de un total de veinte (20) que fue on invitados.
Los problemas socio - ambientales identific< dos por los participantes en este taller están
recogidos en los Cuadros No. 11 y 12 (Anex 2).
Luego de aplicadas las herramientas para h identificación de los problemas sociales y
ambientales y validados los resultados con te Jos los presentes, se procedió a explicar la
necesidad de seleccionar democráticamente »us representantes a la Comisión Local y se
les explicó que este ente de participación c< ordinaria y generaría concensos en torno al
diagnóstico y el plan de acción y manejo. I os integrantes seleccionados se ofrecieron
voluntariamente y fueron aceptados por el re sto de los participantes, quedando integrada
esta delegación de la siguiente manera:
NOMBRE

ACTIVIDAD P iODUCTIVA

LUGAR

Edna de Vergara
Roberto Chanis
Gerardino Ortega
Alberta Sáenz
Antonino Valdés
Oscar caballero
Daniel Valdés hijo

Piña, aves, gana< o, comercio
Avicultura
Ganadería
Piña
Ganadería
Piña
Ganadería

Llanito Verde
La Colorada
Mendoza
Zanguengas
Tinajones Abajo
Mendoza
Cerro Cama

> TALLER CON LÍDERES LOCALES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES (13 de
agosto de 2002)

Este taller realizado en la comunidad de Lian: :o Verde, corregimiento de Hurtado, distrito
de La Chorrera, tuvo una duración de ocho (í ) horas, con la participación de veinticuatro
(24) líderes y pequeños productores del ári a, de un total de treinta (30) que fueron
invitados.

¡

Los problemas socio-ambientales identifica< os por los participantes en este taller se
pueden observar en los Cuadros No. 13 y 14 ( \nexo 2).
Al igual que en el taller anterior, se proce< i ó a explicar la necesidad de instalar una
Comisión Local con la representación de este s egmento de involucrados comunitarios, por
lo que se procedió a seleccionar a los integran es, los cuales se ofrecieron voluntariamente,
quedando integrada la delegación por las siguíi rntes personas.
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NOMBRE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

LUGAR

Cristobalina Carrión
Delfín Alonso
Aquilino Lorenzo
Cristina A. de Gómez
Héctor Alvarez
Emérito Rodríguez
Télvida Tordecillas

Ama de casa/agricultora
Agricultor
Agricultora
Ama de casa/pro motora social
Ganadería
Agricultor
Promotora social/salud

La Colorada
Cerro Cama
La Colorada
Los Hules Arriba
Tinajones Abajo
Tinajones Arriba
La Represa

>

TALLER CON EL GRUPO TÉCNICO LOCAL (9 de agosto de 2002)

Este taller fue realizado en La Chorrera, tuvo una duración de cinco (5) horas, con la
participación de seis (6) de las ocho instituciones invitadas. Lamentablemente, el número
de representantes por cada institución no correspondió con lo solicitado mediante las notas
de invitación previamente entregadas. Las instituciones estatales que atendieron la
invitación fueron: Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio
de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación y Banco
Nacional de Panamá.
Luego de la presentación de los objetivos de la consulta para la preparación de Diagnóstico
y posterior formulación del plan de acción, los funcionarios participantes se organizaron en
grupos técnicos de trabajo y los que participaron en este taller coincidieron en que los
problemas socio-ambientales existentes en ambas subcuencas son similares, a los
planteados por los delegados comunitarios y los sectores productivos y empresariales
involucrados que anteriormente se han anotado. Los resultados de sus deliberaciones se
presentan en el anexo 2 (Cuadro No. 15).
3.5) GRUPOS FOCALES
En virtud de que en el taller organizado para trabajar con el grupo técnico local no participo
el número de funcionarios esperado, y con el fin de obtener información pertinente en
poder de los técnicos locales, se decidió aplicar la herramienta participativa denominada
Diálogo con Grupos Focales.
Al hacer estas reuniones, estructuradas a manera de diálogo, con los técnicos locales en sus
propias instituciones permitió un mayor aporte y participación de ellos, ya que tuvieron más
tiempo y disposición para entregar información, sus experiencias y conocimiento del área.
El diálogo sostenido se fundamentó en el examen de los siguientes temas:
■
■

■
■

Censo de problemas por sector de producción
Inventario con los participantes de los problemas que causan, según su percepción y
experiencia técnica de trabajo, cada una de las actividades productivas que se
desarrollan en el área y las medidas de mitigación que habría que tomar.
Limitaciones institucionales que tienen para el buen desarrollo de su labor en las
comunidades.
Existencia o no de coordinación interinstitucional, y en qué consiste la misma.
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Es importante destacar que esta herramienta le trabajo se aplicó en los eventos realizados
con los representantes de corregimiento, k s funcionarios de MINSA, MIDA, ANAM,
MIVI, las ONGs que integran la CICH y real izan acciones en el área (Fundación Natura y
Caritas Arquidiocesana). Los resultados ob enidos se recogen en los cuadros 16 a 21
(Anexo 2).
En el caso del Instituto de Acueductos
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), las
preguntas que se formularon a los funcione rios fueron distintas debido a que ellos no
trabajan en las subcuencas, pero sí supervisan 1 os trabajos en Laguna Alta. Además operan
la planta potabilizadora del río Caimito en cu r a cuenca no se aplica plan de manejo, razón
por lo que los costos de potabilización del age i son los más altos del país (según opinión de
la gerencia regional).
Las preguntas que se formularon fueron dirigip as a conocer cómo la capacidad institucional
existente, aplicada al manejo de la cuenca díl río Caimito y a la operación de la planta
potabilizadora de La Chorrera, podía ser a¡pjrovechada para contribuir al manejo de las
subcuencas de los ríos Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado. En caso de que así no
fuera, con la experiencia de planificación en ¡jecución, serviría para mejorar el manejo de
la Cuenca del Río Caimito.
Los funcionarios participantes en este grupo se mostraron muy interesados en promover
iniciativas de sensibilización en las comunida les de los distritos de Arraiján, La Chorrera y
Capira, tendientes a colaborar junto con los h< hitantes de las áreas que son responsables de
cuidar la calidad y cantidad de agua que con: lumen al ser captada por la toma de agua de
Laguna Alta. Proponen desarrollar algún es< uema de apoyo financiero referido a la tasa
que aplica para el cobro por consumo de agua (Ver Cuadro No. 22 del Anexo 2).
3.6.) LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es importante destacar que en cada una di las actividades realizadas se contó con la
participación activa de mujeres. Esto fue pasible gracias a que desde que se entró en
contacto con la población de las subcuencas, s i explicó que tener niños/niñas que cuidar, no
debería ser un impedimento para participar, ino que se reconocía la triple función de la
mujer en la sociedad en el desempeño di sus actividades doméstico-reproductivas,
productivas y de participación social, por lo cu e se les facilitó la asistencia con sus niños a
todas las actividades.
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CUADRO No. 10
CRONOGRAMA DE ACTIVID

W'W?
Corregimientos de Mendoza,
Amador,
La
Represa,
Iturralde, Herrera, Hurtado,
Arosemena
Corregimientos de Mendoza,
Amador,
La
Represa,
Iturralde, Herrera, Hurtado,
Arosemena

15 a 25

4, 5, 10 y 29

Manteniendo el contacto

27

13

Junta Comunal de Mendoza
La Chorrera
(Eventos MAX)
Llanito Verde (Hurtado)

31

Llanito Verde (Hurtado)

|

Ti

O<

9

■
O
’
,
-

Taller
con
productores
empresarios
Taller con el Comité Técnico
Local
Taller con líderes locales y
productores
Instalación de la Comisión
local (líderes locales /
productores / empresarios)

LUGAR

FECHA

ACTIVIDAD
Acercamiento
a
las
autoridades locales e
Identificación de interesados

ES DE CONSULTA

Representantes
de
Corregimientos
Ministerio Salud
(MINSA)
Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
Autoridad
Nacional
del
Ambiente (ANAM)
Instituto de acueductos y
alcantarillados Nacionales
(IDDAN)
Ministerio
de
Vivienda
(MI VI)
Manteniendo el contacto

Reunión de la Comisión
Local
Culminación del diagnóstico
comunitario

27

La Chorrera, Restaurante
Carlos
La Chorrera, Hospital Nicolás
Solano
La Chorrera, Oficinas de la
Dirección Regional
La Chorrera, Oficinas de la
Dirección Regional
La Chorrera, Oficinas de la
Dirección Regional

28
28
28
29

29

4 y 18

8
20 y 21

La Chorrera, Oficinas de la
Dirección Regional
Corregimientos de Mendoza,
Amador,
La
Represa,
Iturralde, Herrera, Hurtado,
Arosemena
Casa Comunal de Mendoza
El Valle de Antón
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