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I. Executive Summary
This report on the state of conservation of World Heritage Site Reserves of the
Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad National Park, has been jointly
prepared by the States Party of Panama and Costa Rica, in response to Decision 40 COM
7B.72 (2016) of the UNESCO’s World Heritage Committee.
States Parties of Costa Rica and Panama responding to requests identified by the World
Heritage Committee in order to minimize impacts that may affect the Outstanding
Universal Value.
We have achieved a considerable strengthening in the cross-border cooperation,
Panama has completed the elaboration and revision of the Strategic Environmental
Assessment (SEA).
The Ministry of the Environment of Panama is in the process of regulating Chapter 1,
Art. 21-A, establishing the regulatory framework for Strategic Environmental
Assessment for policies, plans and programs that involve potential strategic
opportunities and risks for environmental conservation and The sustainable use of
natural resources. That emanates from Law No. 8 of March 25, 2015, "By which the
Ministry of Environment is created," while the State Party of Costa Rica is in the
preparation of the SEA. The States Parties of Costa Rica and Panama will pool resources
for the homologation of both SEAs and to be submitted in February 2018 to the UNESCO
World Heritage Committee as a Strategic Environmental Assessment of the Site.
In ordinary meetings of the UTEB-PILA, held in May and October 2016, as a result we
have:
• A roadmap was prepared in which the guidelines for the elaboration and homologation
of the SEA for the Site were established.
• The agreements were drawn up as the responsibility of the UTEB - PILA Committee,
based on the commitments of both countries in reference to the 2016-2017 work plan.
• Presentation of binational management of the Site.
The livestock situation in both the Panamanian and Costa Rican sectors does not show
signs of increasing, in accordance with the last patrols and overflights carried out by the
personnel of the Ministry of the Environment of Panama and the field records by Costa
Rica, The agricultural activity on the Site is subsistence.
Based on the budget allocated for the PILA of the Panamá sector, the following actions
are contemplated, according to the request by the World Heritage Committee:
• Assessment of Cumulative Effects, which would include "Community Consultations,
Socioeconomic and Tenential Studies".
• New appointment of field staff (park rangers) and technical team.
• Enable monitoring and control facilities.
3
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II. Introduction
This report has been prepared in coordination by the countries of Costa Rica and
Panama, according to the decision 40 COM 7B.72 adopted at the 40ª Session of the
World Heritage Committee in Istanbul, Turkey on Reserves Heritage Site Talamanca
Range - La Amistad Reserves/La Amistad National Park.
The States Parties Costa Rica and Panama have entered into commitments to meet the
requirements of the World Heritage Center, seeking to ensure the Site's Exceptional
Universal Values, one of which is the preparation and implementation of the Strategic
Environmental Assessment (SEA) for all property.
The State party of Panama jointly with the State party of Costa Rica in January 2016
received a visit from a Reactive Monitoring Mission to La Amistad Panama International
Park. In its report, the Mission reports 6 recommendations that both States Parties must
Implement, to ensure the preservation of exceptional universal values.
Decision 40 COM 7B.72 requests the States Parties of Costa Rica and Panama:
• Submit a report on progress and developments in relation to the development of the
SEA of Costa Rica and approval.
• Renegotiation of the concession contract with the hydroelectric company
Hidroecológica Teribe S.A. (Bonyic).
• Program long-term monitoring to implement mitigation measures.
• Ensure non-approval of new hydropower projects until there is complete and review
the SEA for the entire property.
• Continue efforts by the State party of Costa Rica to address the problem of illicit crop
cultivation on the property.

III. Background
In 1971, the governments of Costa Rica and Panama established a technical assistance
agreement with the Inter-American Development Bank (BID) for border integration of
both countries. In 1974, during the First Central American Meeting on Conservation of
Natural and Cultural Resources, held in San Jose, Costa Rica, the creation of Parque
Internacional La Amistad (La Amistad International Park) (PILA) was recommended.
On March 3, 1979, both governments signed an Agreement on Cooperation for Border
Development. On May 3, 1992 it was signed a new agreement between the executive
branches, ratified by Law No.16 of August 10, 1994, by the Legislative Assembly of
Panama and by Law No.7518 of July 10, 1995, by the Legislative Assembly of Costa Rica.
The Agreement on Cooperation for Border Development Costa Rica – Panama (1992),
aims to promote economic, social, commercial, environmental and political
development of the border region and to strengthen the process of bi-national
integration through joint efforts and closely coordinated by public institutions of both
countries. Its structure includes a Permanent Bi-national Commission, an Executive
4
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Secretary, Bi-national Sectoral Technical Commissions and Implementing Technical
Units. The Executive Secretariat is composed of two executive secretaries, one from
each country, which belong to the respective Ministries of Planning. There are six Binational Sectoral Technical Commissions established to date, one on Natural Resources.
Attached to the latter Bi-national Sectoral Technical Commission it is the Bi-national
Executing Technical Unit for the Management of La Amistad International Park (UTEBPILA), a body that has taken on the task of permanent bi-national coordination, seeking
an integrated management to the entire Transboundary World Heritage site.
In March 1979 the Presidents of Costa Rica and Panama also signed a joint declaration
for the creation of PILA. Some years later, on February 4, 1982, by Executive Decree No.
13324-A, La Amistad International Park was established in the Costa Rican sector, with
an initial extension of 190,513 hectares. That same year, Costa Rica received the
declaration of the Biosphere Reserve La Amistad (RBA), by the UNESCO, whose core area
corresponds largely to PILA. A year later (1983), the PILA and another group of Costa
Rican protected areas were included by the World Heritage Committee of UNESCO in
the World eritage List as a natural property.
In Panama, the PILA was created by Board Resolution 021-88 of September 2,
1988 (No. GO No. 21,129 of September 6, 1988), with an area of 207,000 hectares; It is
one the most representative protected areas of the Republic of Panama for its extensive
surface. It is located between the provinces of Bocas del Toro (about 98%) and Chiriquí
(2%), on the west of the country. In 1990, the
Panamanian PILA sector was also inscribed into the World Heritage List, whereby the
site acquires the character of cross-board natural property and receives a new name:
Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad National Park. In addition, in 2000,
UNESCO formally recognized the Panamanian sector as a Biosphere Reserve La Amistad
(RBA).
The World Heritage Site Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad
National Park, was extended for the last time in 1997, at the request of the State Party
of Costa Rica. At that time two new protected areas were added (Rio Macho Forest
Reserve and the National Park Tapanti), whereby the site acquires a final extension of
363,045 hectares in the Costa Rican sector. This surface, combined with the 207,000
hectares of the Panamanian sector, the Site has a current consolidated area of 570,045
hectares.
During the years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016, the World
Heritage Committee of UNESCO adopted, in respective order, the following decisions on
the World Heritage site Reserves of the Talamanca Range – La Amistad / La Amistad
National Park: 31 COM 7B.36; 32 COM 7B.35; 33 COM 7B.35; 34 COM 7B.32; 35 COM
7B.29, 36 COM 7B.31, 39 COM 7B.28 and 40 COM 7B.72.

Coordinates the preparation process of this report from environmental authorities of
Panama and Costa Rica in which it has formally held one (1) bi-national meeting in the
framework of the work developed by the Bi-national Executing Technical Unit for the
5
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Management of the PILA (UTEB -PILA) held in the province of Limón, Canton de
Talamanca, Costa Rica, from 17 to 21 october 2016, in order to evaluate the activities
to meet the objectives set out in the agreements arising from the framework agreement
in component of Natural Resources.

IV. Objetive
Submit the progress report requested by the World Heritage Committee of UNESCO to
States Parties of Panama and Costa Rica, on the progress of the implementation of
Decision 40 COM 7B.72, adopted at the 40ª Session of the Committee, held in the city
of Istanbul, Turkey.

V. State of Conservation Report
The World Heritage Committee adopted decision 40 COM 7B.72, which reads as
follows:
1. Having examined Document WHC/16/40.COM/7B.Add,
2. Recalling Decision 39 COM 7B.28, adopted at its 39th session (Bonn,2015),
3. Commends the States Parties of Costa Rica and Panama for the progress
achieved in strengthening transboundary cooperation and stabilizing the
threats to the property’s Outstanding Universal Value (OUV) originating from
agriculture encroachment and cattle grazing, as well as potential road
construction and mining development;
The Ministry of the Environment of Panama (MiAMBIENTE) is in the process of forming
the technical team for the elaboration of terms of reference for the assessment of the
Accumulative Effects in the PILA, with this we can have a better result of the social
problems and Environmental (colonization, social reality, livestock, land tenure, among
others) on the Site.

States Parties reaffirm the situation of livestock on the property, it does not show
evidence that is increasing according to the results in the field of bi-national patrols
made by both States Parties and overflights conducted by the Ministry of Environment
of Costa Rica during The year 2016. (Annex 1 and Annex 2).
The agricultural activity in the area is of subsistence by the State of Panama, does not
indicate indications of progress that can cause effects to the exceptional universal
values.
In an overflight in January 2016 in the Caribbean area of the Patrimony Site, it was found
that in the Barbilla National Park there are four invasions in sectors adjacent to the
6
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indigenous territories, which are indigenous ranches and small houses, as well as
agricultural areas, places of difficult access (Figure 1).

Figure 1. Invasion adjacent area with indigenous territory Nairi Awari (Cabécar)
in the WHS

Six infrastructures corresponding to indigenous ranches were also detected in the
periphery of the National Park Barbilla that borders with the Alto Chirripó indigenous
territory.
As for La Amistad International Park, Caribbean side three fellings were detected smaller
than one hectare with buildings (Figure 2 and 3).

Figure 2. Deforested areas in La Amistad International Park, Caribbean sector
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Figura 3. World Heritage Site Caribbean sector and invasions detected by overflight
In La Amistad International Park, in the vicinity of Kamuk Hill, there was an open space
of approximately 4 hectares that forms almost a square, aligning its vertices with
approximation to the cardinal points. In this regard, it should be noted that in this area
there was a camp or house covered with a roof of zinc sheets and parts of the land
devoid of vegetation and which appears to be soil removed (Figura 4).
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Figura e. Evidence of area cut and roofed building with zinc

4. Notes with concern the cultivation of illegal crops in the Costa Rican part of the
property and its implications for the security situation and requests the State
Party of Costa Rica to continue its efforts in addressing this issue;
In August 2016, an operation was carried out by the Prosecutor's Office of Pérez Zeledón
and the Judicial Investigation Agency, in which it was possible to detect and destroy a
marijuana plantation within La Amistad International Park, which also resulted in
Detention of 14 people allegedly involved with this crop, including two officials of that
national park, and to date is in custody.
Unofficially it is known that in only that plantation was destroyed more than one million
marijuana plants, of different varieties and stages of development.
A little over a year ago, a 100,000-plant marijuana planting was also seized by the Drug
Control Police in the Tres Colinas community of Potrero Grande Buenos Aires, a
community bordering La Amistad International Park.
In this regard, various efforts have been made with the competent authorities to deal
with this problem, among them the joint patrols, as well as coordination meetings to
organize joint operational actions.
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It is planned to formalize a cooperation agreement with the Air Surveillance Service of
the Ministry of Public Security to be able to maintain a system of overflights in the Site
for the detection of possible changes of use, invasions or drug plantations.

5. Deeply regrets that, despite the Committee’s previous decisions, a new
hydropower project on the Changuinola river (Changuinola II or CHAN 140) has
been approved and preparatory measures have already been undertaken,
without prior finalization of the requested Strategic Environmental Assessment
(SEA) for the entire property;
It should be noted that Law No. 41 of July 1, 1998, which created the National
Environmental Authority (ANAM), ruled that the management tool for environmental
assessment of development projects was only the Environmental Impact Study. It was
until 2015, with the creation of the Ministry of Environment through Law No. 8 of March
25, 2015, Chapter 1, Art. 21-A, establishes the regulatory framework for Strategic
Environmental Assessment for policies, plans and Programs that entail potential
strategic opportunities and risks for environmental conservation and the sustainable use
of natural resources. At present this article is in the process of regulation. (Annexes 3
and 4).
Regarding the hydroelectric project (CHAN 140 or Changuinola II), the process of
evaluation and approval of the Environmental Impact Study was given through
resolution DIEORA IA-110-2013 of June 21, 2013, in compliance with Law No. 41 of July
1, 1998.
Bocas del Toro Energía SA, through note BTE-GEN-051/16, presents the compliance
report of the environmental management plan for the period January-June 2016, which
determines the degree of compliance, percentage of progress and effectiveness In the
execution of the mitigation and control measures presented in the Environmental
Impact Assessment, Category III, Environmental Management Plan (EMP). (Annexes 5
and 6).
In relation to the socio-environmental management of the company, they committed
themselves to a period of permanent dialogue and conclusion of agreements with the
communities to be directly affected (involuntary relocation). As of the writing of this
report the company has not started activities inherent to the construction of this
project. (Annexes 7 and 8).
The company, through note BTE_GEN_026 / 16, reiterates that it will comply with the
highest standards of environmental care; And reaffirms its commitment to comply with
the recommendations of the Strategic Environmental Assessment for property, so as to
ensure the preservation of the Exceptional Universal Value. (Annex 9).
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6. Reiterates its position that any development of new hydropower projects prior
to the finalization and adequate review of the SEA for the entire property would
lead to its inscription on the List of World Heritage in Danger;
The State Party of Panama through the Ministry of the Environment undertakes not to
approve new hydroelectric projects within the property, until it has the Strategic
Environmental Assessment duly approved and approved to be implemented through
plans, programs and projects for the Preservation of the site's exceptional universal
values. Note DM-2275-16 was sent to the Public Services Authority, which is responsible
for granting hydroelectric permits, where it is informed of the decision of the UNESCO
World Heritage Committee and in turn requesting the non-approval of new projects
Until the EAE for the entire property is not available. (Annex 10).
On the part of Costa Rica, the intention to develop the Diquís Hydroelectric Project is
still being stopped by the indigenous consultation process; However, a presentation was
made at the highest level of institutions related to energy issues, with the purpose of
reporting on the decision of the World Heritage Committee and the relapsed
responsibilities to carry out the environmental assessments of law, contemplating the
potential impact to the value Universal of all previous Heritage Sites. Likewise, it was
requested that this procedure be done ex officio in the development of energy
generation project in areas of influence in Heritage Sites.
7. Noting the commencement of the SEA process for the property by the State
Party of Panama and the commitment by the State Party of Costa Rica to
potentially extend it to the entire transboundary property in line with national
procedural standards and international best practice, including the IUCN’s
World Heritage Advice Note on Environmental Assessment, also requests both
States Parties to submit the final joint version of the SEA to the World Heritage
Centre for evaluation by IUCN;
The Strategic Environmental Assessment of the World Heritage Site, is in a state of
progress completed by Panama the first phase and in the process of presentation of the
Project Profile by Costa Rica (Annexes 11 and 12) to the preinvestment fund of the
Ministry of Planning and Economic Policy of Costa Rica to finance the preparation of the
second phase of the SEA and homologation of both phases with a view to having a final
cross-border document that defines the guidelines to be followed to ensure that
development projects inside and outside Of the site do not modify its Exceptional
Universal Value. In response to this, the government of Costa Rica undertook the DM602-2016 on July 8, 2016, directed by Mechtild Rössler to finalize the Strategic
Environmental Assessment by the end of 2018.
The State Party of Panama, in response to the points mentioned above initiated a new
process priority with the willingness to support the State party in Costa Rica in the
development and approval of the Strategic Environmental Assessment, which was
provided with the Report Definition Of Scope, Terms of Reference and EAE by Panama
for the World Heritage Site of the Talamanca Mountain Reserves - La Amistad / La
Amistad International Park ", (Costa Rica - Panama) in 2018.
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This document is addressed mainly to "decision makers" whose interventions have a
high degree of relationship and participation in decision making on the Heritage Site.
The Strategic Environmental Assessment (SEA), is part of a participatory process, to
define the best development options, acting in advance on the environmental and
sustainability consequences; That can be addressed in the plans, programs and policies
formulated by decision-makers.
At the Second Regular Meeting of the Binational Technical Unit (UTEB-PILA), held on
October 17-21, 2016 in Cahuita, Republic of Costa Rica, the members of the Technical
Committee prepared a road map with the objective of establishing the Responsibilities
and time to ensure the homologation of the SEA, which is scheduled to be submitted to
the World Heritage Committee in 2018. (Annex 13).
8. Taking into consideration the commitment expressed by the State Party or
Panama to implement the recommendations made by the 2016 Reactive
Monitoring mission and in particular to use the results of the SEA as guidelines
for the planning and operation of any new large-scale infrastructure
development projects in and around the property, including the recently
approved CHAN 140 hydropower project, notes that a number of further
additional steps will be required, as outlined in the SEA document, including
preparation by 2018 of a comprehensive assessment of cumulative impacts;
Taking into account the recommendations of IUCN 2016, we refer to each of them
below:
Mission recommends that the following Corrective Measures should be implemented
by the State Party of Panama before the 41st session of the World Heritage Committee
in 2017:
1. In consultation with the State Party of Costa Rica, finalize the Strategic
Environmental Assessment (SEA) for the property, in line with national
procedural standards and international best practice, including the IUCN’s
World Heritage Advice Note on Environmental Assessment, and guaranteeing
the participation of indigenous communities having (recognized or customary)
territorial rights in and around the property.
The methodology used for the preparation of the SEA by the State Party of Panama and
according to what is proposed for Costa Rica, contemplates a participatory dynamics, in
order to ensure the space to promote the dialogue and exchange of knowledge between
all the actors involved Living inside and around the property.
In the EAE prepared by Panama, seven workshops were held, of which three were held
in communities, with the participation of 122 indigenous people. This social group is key
to ensuring the conservation and ecological integrity of the Property, so it is considered
to create a space of participation, legally established, through initiatives of schemes of
shared management, regulated by Executive Decree No. 59 of 9 Of March 2016 (Annex
14).
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During the 11th meeting of the Coordinating Committee of the Binational Technical Unit
of the Cordillera de Talamanca - La Amistad / La Amistad International Park (UTEB-PILA),
they received an induction on Heritage Sites by members of the IUCN Regional Office,
Invited by the National System of Conservation Areas (SINAC) of Costa Rica, with the
purpose of instructing members of the UTEB-PILA Committee, in the requirements of
UNESCO in relation to the management of Natural World Heritage Sites. As a result of
this enriching induction, the members agreed to request the IUCN Regional Directorate
for training on methodologies for the development of Strategic Environmental
Assessment for Transboundary Sites. (Annex 15).
It is expected by 2018 to deliver a binational EAE to UNESCO, which will be sent to IUCN
for review.
Likewise, MiAMBIENTE is forming the team of experts for the elaboration of terms of
reference for the contracting of the consultancy on the Evaluation of the Cumulative
Effects as indicated by the SEA, which must be submitted to the World Heritage
Committee in 2018.
2. Ensure, through the development of appropriate mechanisms, that the results
of the Strategic Environmental Assessment are used to guide the planning and
operation of any new large-scale infrastructure development project in and
around the property and halt any ongoing projects, including the recently
approved CHAN 140 hydropower project, to allow the results of the SEA to be
considered in these projects.
The hydroelectric project (CHAN 140 or Changuinola II), Bocas del Toro Energía SA, is
carrying out planning, monitoring of the social component, conducting environmental
tours to the project, carrying out archaeological research, Dialogue with the
communities involved, among other activities.
The company reiterates to comply with the highest standards of environmental care;
And reaffirms its commitment to attend to the recommendations of the Strategic
Environmental Assessment for property, so as to ensure the preservation of the
Exceptional Universal Value. (See attached note BTE-GEN-026/16).
The mission also recommends that the States Parties of Panama and Costa Rica:

1. Implement other pending recommendations of the 2013 IUCN Reactive Monitoring
mission:
a. Guarantee the long term integrity of complete unaffected watersheds, which
form part of the property at altitudes below 1,200 metres, to preserve aquatic
ecosystems therein.
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The hydroelectric project Chan 75, built the dam on the primary flow of the Changuinola
River, however, the PH. Bonyic, built the dam in the flow of the Bonyic Gorge, which is
a tributary of the River Teribe.
Based on an analysis at the basin level carried out by the Bonyic project, the primary
flow of the Teribe River is monitored to determine the presence of native species, so
that it can generate a baseline that supports declaring it as a Aquatic corridor that
maintains the natural and biological conditions required by all freshwater species to
guarantee their maintenance and reproduction "in situ".
This action, complemented by an environmental education process aimed at the local
population (Naso and Ngäbes), which allows them to know the use and proper
management of the species to ensure their sustainability, as well as the involvement of
the traditional authorities of the Naso People in The management of natural resources.
Before submitting to an environmental assessment process of any project, works or
activities to be developed within the National System of Protected Areas, the developer
must comply with the requirements established in the protocol for the process of
feasibility of projects, according to article 26 Of Executive Decree 123 of August 14,
2009. (Annexes 16 and 17).
b. Ensure that the results of the developed monitoring programmes in the
Changuinola and Bonyic watersheds guide adequate measures to minimize
biodiversity loss caused by the constructed dams.
The Ministry of Environment approved the mitigation measures for the aquatic fauna of
the CHAN 75 and Bonyic hydroelectric projects located within the Palo Seco Protected
Forest, according to Resolution DIEORA IA-086-2005 for the construction of the CHAN
75 project and Resolution AG-0431 -2009 for the construction of the Bonyic
hydroelectric project, respectively. (Annexes 18 and 19)
In the case of the Bonyic hydroelectric project, the measure consisted of the catch
(downstream to the dam) and release (water above the dam), based on a continuous
monitoring of aquatic fauna, whose objective is: i) To characterize the behavior Of
aquatic fauna, in two climatic seasons of the year, ii) Design a scientific information
platform implementing water quality indexes (BMWP) (ICA), iii) Study of species
migration.
For the monitoring of biodiversity, the specialist in aquatic fauna is contracted, Mr. Jorge
García, who supports the plan for the biological monitoring of aquatic fauna and
socioeconomic evaluation of fishing in the mid - low point of the Quebrada Bonyic and
under Of the Teribe and Changuinola Rivers.
The methodology used consists of the spatial distribution of twenty sampling points,
distributed from the water to the reservoir to the mouth of the Quebrada Bonyic to the
Teribe River, and extending to the mouth of the Changuinola River. In addition, the biotic
14
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index BMWP (Biological Monitoring Working Party) and the application of the Water
Quality Index (ICA) as an indicator of water quality were applied.
All of the above will be carried out in three phases: Phase 1: follow-up samples, before
the construction phase of the project, with the objective of validating the information
raised in the baseline, which will serve to establish the baseline, Phase 2: after the dam
closure, biological monitoring upstream and downstream of the dam, and Phase 3:
monitoring of aquatic fauna.
To date, the results indicate that 35 species of fish have been identified. The most
abundant aquatic insect orders were: Ephemeroptera, five families; Trichoptera nine
families; Coleoptera and Diptera eight families eight families. In addition, 28 genera,
periphyton with a register of 20314 individuals constituted by three main groups:
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Bacillariophyceae (Diatoms) were the
dominant group and among them the naviculoid genera stand out with 9067 individuals,
Cymbella with 5027 and Fragillaria with 4313 individuals.
Finally, the study related to the implementation of the mitigation measure, biological
monitoring (capture, transport and release) becomes important as a mitigation measure
since the key objective is to be able to evaluate the effect of the plant on migratory
species, in all The sections but with emphasis in the section of the reservoir and
upstream of this that entails to register if the species are maintained, adapt or
disappear. This is a long-term evaluation because much is unknown about the biological
cycles, the growth times of the species and mainly their adaptability. The results
obtained will help to take actions that along with the other measures of mitigation can
help the conservation and preservation of these species.
The implementation of the plan has allowed biological knowledge to be generated in
relation to the aquatic fauna of the Quebrada Bonyic and the Changuinola River, and
supports the effective and efficient management for the decision-making around
prevention, mitigation and conservation measures that avoid the reduction or loss of
species. (Annex 20).
For the case of the hydroelectric project Chan 75, the mitigation measure consists of the
construction and operation of the Hydrobiological Station, adapted for the monitoring,
research, reproduction and release of native species. (Annex 21).
It is an Integral measure that is based on research and monitoring of aquatic fauna,
especially generated by the Bonyic hydroelectric project, in relation to the aquatic fauna
of the Changuinola River basin (Changuinola River and Teribe River sub-basin).
2. Compile field data on the present state of human activities, including livestock
grazing and cultivation of illegal crops, within and directly adjacent to the
property, including number of hectares affected, number of families, heads of
cattle and cattle trails/footpaths.
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According to the EAE carried out by the State party of Panama, one of the problems that
endanger the integrity of the PILA is the current state of human activities, livestock
within and in its adjacent areas, including the number of Hectares affected, number of
families, livestock and trails.
MiAMBIENTE allocates an annual budget for the management of PILA, so it is
contemplated to carry out the following activities:
• Assessment of Cumulative Effects, which would include "Community Consultations,
Socioeconomic and Tenential Studies".
• Present the TDR Study for the territorial environmental order of the Changuinola River
Basin.
• Update of the Management Plan.
According to the state part of Costa Rica and overflights made (Annex 1), livestock does
not represent a problem that affects the Univsersal Exceptional Value of the Site and
there has been no increase.

3. Finalize the elaboration and updating process of the management plans of the
different protected areas that constitute the property and harmonize them within
the framework of one overarching management approach.

The Management Plan of the Panamanian PILA is in force according to Resolution No.
AG-1102-2009. However, it is necessary to update it, given the new social and
environmental reality, especially in the adjacent areas such as BPPS. (Annex 22).
On the part of Costa Rica, the state of the general management plans of the prpotegidas
areas that conform the site is the following:

Protected Area
Parque Internacional La Amistad
Parque Nacional Chirripó
Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte
Zona Protectora Las Tablas
Reserva Forestal Río Macho
Reserva Biológica Hitoy Cerere
Parque Nacional Barbilla
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State of General Management Plans
In process of contracting for the update
Finalized and in process of formalization
Finalized and in process of formalization
No management plan
Finalized and in process of formalization
In process of update
In process of update
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4. Strengthen the capacity to apply effective control of the property through
increasing the number of park staff, satisfying minimum needs for budgets and
equipment and remove administrative barriers for bilateral collaboration in
management operations.
The Ministry of Environment of Panama, has decided to optimize the resources available
for the proper management of PILA, is also making efforts to increase the number of
staff.
Currently, Panama has the following partners to manage the PILA:
Posición

PILA

Jefe del Sector Chiriquí, Encargado
Jefe del Sector Bocas del Toro
No. de Guardaparques
Encargado del Programa de Uso Público
Total

1
1
11
1
14

Note: By 2017, the number of park rangers and technical personnel will be increased to work in the PILA
Panama.

In addition, the Forest Protector Palo Seco, area of influence of the PILA, has 11 park
rangers and 1 a head of area.
Due to the accessibility limitations of the PILA, especially in the Bocas del Toro sector,
the PILA and BPPS Coordinators will maintain ongoing coordination to implement joint
activities in the boundary areas between these protected areas.
In the case of Costa Rica, the personnel currently assigned to each Protected Area that
makes up the World Heritage site is as follows:
Protected Area
Parque Nacional Chirripó

17

Park staff
2016
9

Parque Internacional La Amistad-Pacífico

8

Parque Internacional La Amistad-Caribe

1

Parque Nacional Tapantí-Mazizo de la Muerte

7

Reserva Forestal Río Macho

4

Parque Nacional Hitoy Cerere

2

Parque Nacional Barbilla

4

Total

39
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Management
Equivalent/person

8950 ha/person

9. Further requests the two States Parties to develop appropriate mechanisms in
order to fulfil their commitments and to avoid and mitigate any impact on the
property OUV and to submit to the World Heritage Centre additional
information on concrete actions that will be proposed in this regard;
The State party of Panama plans to increase ranger and technical personnel within the
PILA by 2017, with the objective of strengthening the monitoring and effectiveness of
management within the Property.
The UTEB - PILA at the last meeting of 2016, in the agreements agreement, established
meetings by means of teleconferences at least every two months in order to give greater
follow - up and coordination to the activities of the Site. (Annex 23).
From the State Party of Costa Rica, it has developed a knowledge management that
allows making decisions based on the dynamics of ecological processes and biodiversity,
which are the criteria that justified the designation of the protected areas as World
Heritage Site, which is why we have developed the following:
a) Biodiversity in indigenous territories Bribri and Cabécar and the PILE-Island
area La Amistad International Park, Costa Rica (Annex 24)
In July 2016, a field work was carried out by the National Wildlife Conservation and
Conservation Institute of the National University of Costa Rica with the objective of
evaluating the conservation status of two indigenous reserves (Bribri-Cabécar) of
Talamanca, which are located on the outskirts of the World Heritage Site and the Isla
Amistad International Park sector, in the La Amistad Caribbean Conservation Area,
which forms part of the World Heritage Site (Figure 5 and 6). A comparative analysis of
the vegetation cover at the three study sites, the composition of vertebrates was
analyzed and indicative species were identified in the study area and an assessment of
the conservation status of the study area was carried out in a preliminary way.
In the Caribbean part of the Site, the Island Sector of the International Park Friendship
is the one that has the greatest amount of indigenous occupation within the territory
which could potentially mean a greater impact to the Exceptional Universal Value of the
Site, considering that there are practices of production and land use continuously by the
occupants índigenas; therefore it is expected that this was the area with the greatest
evidence of degración of outstanding universal value.
The study showed that, in terms of landscape analysis, there is a large area dedicated to
forest cover, with the mature park being the most represented coverage in the whole
studied area and the area with the greatest coverage in La Amistad International Park;
Not obtante if there is evidence a slight level of fragmentation of the landscape.
As for the studied fauna, a good representation of fauna in the study area and the
presence in the PILA-Island of speciess were absent in other sectors, including migratory
aquatic fauna such as Sicydium altum, Joturus pichardi. The composition of species
found indicate a good state of water quality in the area, since the abundance of Sicydium
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sp, evidences that the amount of algae was not excessive, as these species are negatively
related to the abundance of algae. Similarly, P. annectens is positively related to high
sediment loads, indicating that this locality did not present a large amount of
sedimentation and P. gillii was also found to be relatively frequent and, despite being a
tolerant species, is negatively related to The presence of livestock and manure, which is
a good indicator that there is no abundance of livestock in the area.
The PILA-Isla also identified the presence of mammal species threatened and associated
with high human consumption, unlike the other sampling sites, which can be related to
the protection granted to this area since the hunting of Animals has become more
difficult to take refuge in places of difficult access, communal areas and abrupt and
rugged areas. In addition, the PILA provides a suitable habitat for species that require
large extensions such as the puma, manigordo, mountain pigs or dantas. These species
have not been identified in the indigenous communities possibly because of the hunting
pressure in the case of the pigs, puma or manigordo and by the elusive character of the
dantas before the presence of the human being.
However, there were signs of hunting in the PILA, mainly in the border area with
Panama, it was identified the existence of many access roads to the interior of the forest
possibly used by hunters, an indicator of this hunted pressure determined The lack of
detectability of saine, this species adapts well to disturbed environments, but is more
sensitive to hunting and may be scarce if there is much pressure for this activity. The
presence of this species was recorded throughout the sampled area, however, its traces
were scarcer and older in the area of the border with Panama, where it was noticed that
there was more presence of hunters.

Figure 5. World Heritage Site and indigenous territory in Costa Rica
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Figure 6. World Heritage Site and PILA-Isla Sector
The ACLAP has been developing a series of monitoring processes for species present on
the Site that cover a large part of the territory.
As part of this work, monitoring works with trap cameras have been carried out in the
National Parks Tapantí - Macizo de la Muerte, Chirripó National Park and La Amistad
International Park, as well as in the Rio Macho Forest Reserve. These monitoring are
focused on felines and dantas, which are part of the conservation objects defined for
the site, and have been developed in a participatory way with the voluntary contribution
of groups of guides, porters, muleteers and cooks of the Chirripó who have been trained
And are actively participating in the process of collecting and analyzing the information
of the trap camera chips located along the trails of the Chirripó National Park.
In addition, in this same issue of citizen participation, there is a National Participatory
Environmental Monitoring program led by JICA-MAPCOBIO where we have trained both
wild protected area personnel and members of organized groups in the buffer zone of
Chirripó National Park.
These trainings have been replicated by officials already trained in other sectors of the
buffer zone of the Chirripó National Park, such as:
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• Cerro Ena tourism association, based in San Jerónimo to Chirripó.
• Forest Biological Corridor, specifically the following associations registered to the
corridor; ASADA de San Pedro, ASADA de San Pedro, ASADA la Esperanza, UNAPROA
(Association of Friends for the Protection of Long-Term Water From Buenos Aires of
Puntarenas), ASECUSAR (San Rafael River Basin Ecotourism Association), all with
cameras supplied By Mike Mooring of the Talamanca Large Mammal Research Study
Project. Through these chambers, a training, information gathering and analysis
protocol was initiated as stipulated by the JICA-MAPCOBIO-MAP Project, where the first
two months of data collection are already in progress and a Systematization of
information.
• Rio Cañas Biological Corridor where Participatory Environmental Monitoring is being
replicated with the cameras donated by the JICA-MAPCOBIO-MAP Project, which is in
its first phase.
The initial JICA-MAPCOBIO-MAP Training Project was carried out with 5 people from the
organized groups of guides, porters, muleteers and cooks of the Chirripó National Park
and ATURENA.
In this project a detailed analysis is carried out following the protocols of MAPCOBIOMAP obtaining the following results:
-Sample effort
-Traffic success by species
-Quantitative data on the number of videos per camera including.
-The curve of species accumulation.
-The specific wealth
-Index of visits
-Meeting rate
Relative abundance of each species
-Density of each species
In general, for the Chirripó National Park through the Monitoring Project of the
researcher Mike Mooring, called the Large Mammal Study of Talamanca, the following
species are recorded according to the table of Occupancy Results (Ψ) and probability of
detection (p) For the Cordillera de Talamanca región (Figure 7 and 8).

Figure 7. Occupancy Results (Ψ) of the rare species in Talamanca Reserves
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Figure 6. Probability of detection (p) and occupancy Results (Ψ) of the species
registrated in Talamanca Reserves
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Following the results of the first participatory monitoring efforts through the
MAPCOBIO-MAP Project, the following details are only available for the Chirripó
National Park Paso los indios sector (Urán Hill) taken in one month of monitoring:

Species

Conepatus
semistriatus
Sciurus granatensis
Tapirus bairdii

# CAPTURE
VIDEOS PER
EVENT
1

# VIDEOS
TOTAL
CAPTURED
1

TRIPPED
SUCCESS -XEVENT
0.000

TRIPPED
SUCCESS -XTOTAL
0.000

2

2

0.000

0.000

5

15

0.001

0.004

Puma concolor

2

2

0.000

0.000

Silvilagus dicei

13

18

0.003

0.004

Mazama temama

6

6

0.001

0.001

Pecari tajacu

2

7

0.000

0.002

TOTAL

31

51

The results of these studies are intended to produce a documentary to be presented
through a scientific document through a publication, in addition to making brochures,
documentary through videos, educational materials for schools and colleges, others.
Currently working on a scientific document for rare species that have appeared in recent
years and with a new distribution such as the Panthera Onca with melanism at 3275 m,
Leopardus tigrinus with melanism at 3150 m.
In addition, in the aforementioned ASPs, annual bird surveys have been carried out, in
some cases for 13 years, which have allowed the generation of an inventory of the
species present on the Site, which has been able to determine the presence of 588 bird
species Present in the corresponding to the Pacific Sector, of which 383 are resident of
the country, 85 endemic residents, 89 latitudinal migratory, 27 species with resident and
migratory populations, and 4 migratory reproductive species in the country.
Regarding the measures that must be taken to prevent or mitigate any impact on the
Outstanding Universal Value of the Site, the Pacific Sector provides for the investment
of a significant amount of financial resources for the elaboration of different strategies
for the management of the protected areas that are part of the Site, and has given them
a regional focus, viewing the protected areas as a unit and not fragments of the Site.
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Among the strategies they are developing, the following stand out:
Estrategy
Regional integrated fire
management strategy
Regional
strategy
for
prevention, protection and
control
Regional
sustainable
tourism strategy
Regional
communication
strategy
Registry and cadastral
ordering of the State's
Natural Heritage

Budget (colones)
₡16,060,590

Finish Date
March 2017

₡16,060,590
March 2017
₡16,060,590

March 2017

₡47,241,835

December 2017

₡40,875,000

December 2017

An effort has also been made to have management plans for most of the protected areas
of Costa Rican Pacific Sector, some already official, others in the process of becoming
official and others that will be updated next year.
These strategies have the financial resources available for implementation provided by
the “Programa Costa Rica por Siempre”, for implementation.
In addition, it has been detected that there is an overlap of territories that are part of
the World Heritage Site with the indigenous territories officially declared by the Costa
Rican State. These overlaps occur in La Amistad International Park and the Rio Macho
Forest Reserve, as described in the map below.
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b) Other actions taken by Costa Rica and Panamá
On the part of the Caribbean PILA in Panama, the Guabo de Yorkin Binational Control
Station was inspected and evaluated, where it is intended to reactivate the binational
control post for the conservation of the Site.
It takes into account the integration with the communities where PILA Caribe of both
States Parties visited the community of the Bribri Ethnicity for the construction of an
ecological stove in the Communal House for the benefit of all the inhabitants.
Panama is carrying out the program "Alliance for the Million of Reforested Hectares",
which consists of reforesting one million hectares throughout the national territory in
the next 20 years, where this year the Caribbean PILA both countries participated in the
second Great Day Reforestation National (to find out its name) where 3 hectares were
reforested within the PILA in the Wetso area, there were also organizations of
indigenous peoples, environmental volunteers and students (add photos attached). For
its part, PILA Pacifico also participated reforesting within the PILA 1 hectare with the
participation of Ministry staff and the owners of the farm that donated the land.
The PILA Pacifico, on the other hand, carries out regular operations with the Ecological
Police where several cases have been detected as illegal logging and hunting, and three
cases have been prosecuted (attach), two in the buffer zone and one in the PILA, This
has considerably reduced these activities thanks to coordination with the Ecological
Police.
In addition, the PILA Caribe carried out two operations with the National Border Service
in the Guabo de Yorkin, Nomowki and Bris area, where it is possible to increase the
presence of storage areas and security areas, giving communities greater protection and
reducing environmental impacts In the area.
This year marks the anniversary of the PILA where the communities of Cerro Punta,
Volcán, Bugaba, Piedra Candela, Border Sector and others were integrated. This activity
has led to the awareness of communities about the protection of the biodiversity of the
protected area.
The Green Panama trail and the La Cascada trail were rehabilitated, thanks to the
collaborators of the Ministry of the Environment.
Also in the PILA Caribe was carried out workshop of climate change with the original
town Bri Bri in the area of Guabo de Yorkin.
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c) Follow-up of decisions at the national level by State Party of Costa Rica

In connection with the State Party of Costa Rica, the National Commission for World
Heritage has been formalized, which is chaired by the Vice-Minister of Environment of
Costa Rica and integrated by the managers and focal points of cultural and natural sites,
the Ministry of Relations Foreign Affairs and Culture, the Ministry of Culture and Youth,
the National Museum of Costa Rica and the National System of Conservation Areas. This
Commission will be the interinstitutional body that would respond and respond at the
country level to the decisions of the World Heritage Committee and therefore the
commitments made to maintain the Universal Exceptional Value of Heritage Sites.
In addition, the Strategic Environmental Assessment is envisaged as the tool to guide
decision-making in the management of the World Heritage Site, so that the impacts
caused by the development in the surrounding sites and their own management can be
reduced and compensated.
Finally, the Management Plans of the protected areas that make up the Site and the
participation component through the Local and Regional Councils in the Conservation
Areas, act as the basis of a joint decision making between the administration and the
different sectors and local actors With a view to promoting sustainable development.
10. Also takes note of the commitment expressed by the State Party of Panama to
renegotiate the concession contract with Hydroelectric Hidroecológica del
Teribe S.A. (Bonyic) in order to comply with the results of the SEA, including by
implementing the agreements achieved with the indigenous communities in
the framework of the development of the SEA;
On the part of Panama, the process of renegotiation of the concession contract with the
company Hidroecológica del Teribe S.A has begun, which entails certain mechanisms.
Under the partial administrative concession agreement, it establishes in Clause Tenth
Third that for the modification of the contract, the Parties must evaluate the execution
of the concession contract every five years, through independent external audits, reason
why the company began the process of contracting of A company for the preparation of
the consultancy "Presentation of the General Audit service to the execution of the
partial concession contract of administration N ° CA-AP-002-2009 of the Hydroelectric
Power Station Bonyic", for a period of 3 months (Annexes 25 and 26).
Once we have the results of this audit, the contract is renegotiated where it is proposed
to strengthen the participation of indigenous communities within the plans, programs
and projects with an impact in the area. Whenever these communities resolve their
internal political conflicts and designate an authority that represents them, in its
entirety, in those negotiations.
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11. Requests furthermore the State Party of Panama, in consultation with the State
Party of Costa Rica, to develop a long-term biological monitoring program to
implement mitigation measures that minimize the negative impacts caused by
both hydroelectric projects on the freshwater biodiversity of the Changuinola
and Bonyic rivers;
Hydroelectric projects within the buffer zone of PILA in the Palo Seco Protective Forest
must comply with mitigation measures for aquatic fauna with the support of the
Ministry of Environment.
The Bonyic hydroelectric project presented the IV Aquatic Wildlife Monitoring Report
January - June 2016, which aims to characterize the behavior of aquatic fauna, design a
scientific information platform implementing water quality indexes (BMWP) (ICA),
Fishery study and species migration study.
For the case of the hydroelectric project Chan 75, the mitigation measure consists of the
construction and operation of the Hydrobiological Station, adapted for the monitoring,
research, reproduction and release of native species (Annex 27).
It is an Integral measure that is based on research and monitoring of aquatic fauna,
especially generated by the Bonyic hydroelectric project, in relation to the aquatic fauna
of the Changuinola River basin.
For the CHAN II or CHAN 140 project, the company Bocas del Toro Energía submitted a
report on compliance with the Environmental Management Plan as an objective to
present the degree of compliance, progress rate and effectiveness in the
implementation of mitigation and control measures.
State Party of Panama has demanded compliance with the mitigation measures for
hydroelectric projects and has implemented an effective long-term monitoring program;
To measure the extent to which these measures are effective;

12. Requests moreover the States Parties to implement all
recommendations made by the 2016 Reactive Monitoring mission;

other

The State party of Panama has undertaken to comply with each of the recommendations
given by the reactive monitoring mission of 2016.
13. Finally requests the States Parties to submit to the World Heritage Centre, by 1
February 2017, a joint update report on the state of conservation of the
property and the implementation of the above, for examination by the World
Heritage Committee at its 41st session in 2017, with a view to considering, in
the absence of significant progress in the implementation of these
recommendations, the possible inscription of the property on the List of World
Heritage in Danger.
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VI. Conclusions
By Panamá State Party
Panama is carrying out the program "Alliance for the Million of Reforested Hectares",
which consists of reforesting one million hectares of native species throughout the
country in the next 20 years, in 2016, the PILA Caribbean sector, both Countries
participated in the II National Great Reforestation Day, where reforestation of 3 hectares
within the PILA in the Wekso area was carried out, in addition to the participation of
organizations of indigenous peoples, environmental volunteers and students. For its
part the peaceful sector participated in reforestation within the PILA, a hectare with the
collaboration of the Ministry staff and the owners of the farm who granted the land.
On the part of the PILA Caribbean sector, the Guabo de Yorkin Binational Control Station
was inspected and evaluated, where it is intended to reactivate the binational control
post for the conservation of the Site. A workshop on climate change was also held.
It takes into account the integration with the communities of the PILA Caribbean sector
of both States, where they visited the community Bri Bri Ethnic for the construction of
an ecological stove in the Community House for the benefit of all inhabitants.
In addition, in the Caribbean sector, two operations were carried out with the National
Border Service in the Guabo de Yorkin area, Nomowki and Bris, where the presence of
rangers and security units was increased, providing communities with greater protection
and reducing Environmental impacts in the area. (Annex 28)
PILA Pacifico for its part carried out periodic operations with the Ecological Police where
several cases have been detected as illegal logging and hunting and it has been possible
to raise prosecution cases in three cases, two in the buffer zone and one in the PILA, This
has considerably reduced these activities thanks to coordination with the Ecological
Police.
This year marks the anniversary of the PILA where the communities of Cerro Punta,
Volcán, Bugaba, Piedra Candela, Border Sector and others were integrated. This activity
has led to the awareness of communities about the protection of the biodiversity of the
protected area.
We rehabilitate the path of Green Panama and the path of La Cascada, these were made
with the participation of the Ministry of Environment.
Both States Parties participated in the Preparatory Technical Meeting of the First
Meeting of the Costa Rica - Panama Association Council, held on September 12 and 13,
2016, in San José, Costa Rica, where three round tables were opened. Cooperation
issues, one of the issues to be addressed was the PILA, including within the themes the
joint attention of management and conservation needs of the World Heritage Site; The
delegations agreed that it would be advisable for PILA's civil servants to have an
approved document (card) certifying them as border cord officers. (Annex 29)
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As a result of patrolling in the Panama zone, an acceptable state of conservation of
natural resources and biodiversity is observed within the limits of the PILA. (Annex 30)
The new Integral Strategic Environmental Assessment of the Site will allow, through a
participatory process, the definition of the best development options, acting in advance
on the environmental and sustainability consequences; That can be addressed in the
plans, programs and policies formulated by decision-makers.
After three years (2014-2016) of research and monitoring on terrestrial and iconic fauna
carried out in the Bonyic Quebrada high basin, within the PILA and the BPPS, it is
concluded that wild species have not reduced their populations, Bonyic hydroelectric
project.
By Costa Rica State Party
The State Party of Costa Rica, through the current government, has committed to finalize
the Strategic Environmental Assessment in what concerns its territory and homologate
it with that elaborated by Panama, no later than 2018.
In order to give adequate follow-up and consolidate the country's commitment to the
theme of the World Heritage Convention, Costa Rica has created and made official the
National Commission of World Heritage as the organ of discussion and decision in the
subjects attending said International Convention
In the area of illegal crops in the Site for Costa Rica, work is being carried out at the
highest level to meet cooperation agreements between the Ministry of Public Security
and the Ministry of Environment and Energy for joint control and protection actions.
The UTEB-PILA is working on improving coordination mechanisms and joint operation
for the management of the Site in a cross-border manner and thus generate institutional
capacities and materialize it in a Transboundary Management Plan for the World
Heritage Site in the future.
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ASUNTO: Informe de Sobrevuelo ASP- ACLA.

INFORME
DE SOBREVUELO REALIZADO EN LAS AREAS SILVETRES
PROTEGIDAS DEL ÁREA DE CONSERVACION AMISTADAD CARIBE. PARA
CONOCER SU ESTADO ACTUAL.
Deiver Contreras Arguedas.
Donald Campbell Lindo.
Elvin Moreno Hernández.

1. Índice o Tabla de Contenido:

2. Introducción:
El presente informe se circunscribe a un sobrevuelo realizado el día miércoles 29 de Enero,
por un periodo de tiempo de tres horas, sobre las diferentes áreas silvestres protegidas del
ACLAC, para conocer principalmente la condición o estado general actual de las ASPs.
Dicho sobrevuelo se realiza con el apoyo de una aeronave tipo cesna facilitada por la
compañía LIGHTHAWK, gestionada por el señor Miguel Madrigal. Actividad de suma
importancia que nos permite adquirir información para la toma de decisiones más
fundamentadas.
1 / 19
Dirección: Barrio Los Corales 2, Costado norte de la Iglesia de Los Santos de los Últimos Días (Edificio del MAG.)
Tel. (506)2795 1446 • Fax: (506)2795 3996, Limón, Costa Rica.
www.sinac.go.cr

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Las imágenes de sensores remotos en forma de imágenes de satélite, fotografías aéreas o
videografía aérea constituyen la fuente de datos primordial para todas las Evaluaciones
Ecológicas Rápidas. Los sensores remotos son una tecnología espacial basada en la
interpretación y análisis de imágenes captadas en forma remota (a distancia) (Sayre et,al
2000).
3. Objetivo General: Realizar un sobrevuelo en las áreas silvestres protegidas del ACLACSINAC para conocer su estado actual general, con base en avistamientos directos, toma de
fotografías aéreas, videos y aplicación de herramientas del sistema de posicionamiento
geográfico (GPS).

4. Objetivos Específicos:
4.1. Estimar la condición estructural de los bosques de las ASPs del ACLAC (PN Barbilla,
Reserva Forestal Pacuare, RB Hitoy Cerere, RNVS Limoncito, Parque Internacional La
Amistad).
4.2. Identificar sitios de ocupación humana y cambio de uso dentro de los límites de las ASPs
(PN Barbilla, Reserva Forestal Pacuare, RB Hitoy Cerere, RNVS Limoncito, Parque
Internacional La Amistad).
4.3. Geo referenciar los puntos identificados con actividades no autorizadas dentro de las ASPs
((PN Barbilla, Reserva Forestal Pacuare, RB Hitoy Cerere, RNVS Limoncito, Parque
Internacional La Amistad).
4.4. Generar información de base que permita elaborar planes de acción para la atención de los
problemas identificados, especialmente dentro de las ASPs (PN Barbilla, Reserva Forestal
Pacuare, RB Hitoy Cerere, RNVS Limoncito, Parque Internacional La Amistad).

5. Justificación:
Las ASPs mayores del ACLAC se encuentran sobre los espacios más abruptos del país, no
solo por lo escabroso del terreno si no que por la falta de vías de acceso, la lejanía con
respecto a sus centros operativos y lo denso de su vegetación. Además otros factores
fundamentales como el poco personal de campo (guarda parques), la falta de recursos
económicos y el poco equipamiento para acciones de profundidad en este ámbito, han
incidido para que en los últimos años no se hayan visitado de forma permanente o temporal
dichos espacios. Es así que se desconoce cuál es el estado actual de estas ASPs del
ACLAC.
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Actividades reconocidas en períodos anteriores, pueden hoy estar aun ejerciendo presión
(cacería, tala del bosque, cultivos de marihuana, desvíos de ríos entre otros), sobre los
recursos naturales y general sobre la biodiversidad presente en estos ecosistemas tan
valiosos a nivel local, regional, nacional e internacional. Por lo tanto, resulta oportuno
aprovechar los servicios de LIGHTHAWK para sobrevolar estas ASPs del ACLAC-SINAC,
con el fin de observar y contar con información más precisa y actualizada que permita
elaborar planes para la atención y abordaje de problemáticas que puedan ser detectadas
durante dicha actividad. Por tal motivo fueron seleccionados el Refugio de Vida Silvestre
Limoncito, el Parque Nacional Barbilla, el Parque internacional la Amistad, la Reserva
Biológica Hitoy Cerere, el parque Nacional Cahuita, el Refugio de Vida Silvetre Gandoca
Manzanillo y los humedales de Moín Parismina.
Metodología utilizada:
El día 29 del mes de Enero de 2014 desde las horas 7.30 am y hasta las 10.30 am se
realizó la observación aérea desde una aeronave tipo cesna de cinco plazas, a una altura
promedio de diez mil pies, por un periodo de tres horas. La responsabilidad del trabajo se
distribuyó en un copiloto (Deiver Contreras) que dirigió al piloto en el seguimiento del trac
pre definido por sitios de interés y además el levantamiento con GPS de los puntos
relevantes observados durante el sobrevuelo, se designó dos personas responsables (
Elvin Moreno y Muguel Madrigal) de la captura de imágenes y videos considerados
importantes (cámara digital Sony Siver Shop) , además un funcionario responsable (
Rolando Tompson) de hacer las anotaciones que permitiera vincular los puntos de GPS con
sus respectivas imágenes y/o algún otro hecho pertinente. . Al respecto y siguiendo el
orden de la ruta, se recorre en primera instancia el Refugio de Vida Silvestre Limoncito, los
límites del Parque Nacional Barbilla, para continuar por el límite oeste del Parque
Internacional La Mistad, hasta llegar a la frontera con Panamá. A partir de este punto se
recorre sobre la línea fronteriza hacia el noreste hasta llegar al sector de conocido como
Pila Isla, continuando sobre el límite este hasta la altura de San José Cabécar, desde
donde giramos nuevamente al noreste en dirección a la Reserva Biológica Hitoy Carere
para dirigirnos luego al aeropuerto de Limón

7. Desarrollo – resultados:
-Se despega del aeropuerto de Limón, sobrevolando prácticamente
-Refugio de vida Silvestre Limoncito (Ver trac de vuelo): se observó una única cobertura de
bosque que se circunscribe particularmente al bosque de “Yolillo” (Raphia sp) sobre los
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espejos de agua permanente. Otras áreas vecinas a dicho espejo de agua han sido
quemadas, algunas de ellas recientes (de no más de tres meses) y otras que se apreciaron
tienen más de un año.

Imagen 1. Quema y pérdida de bosques en REGAMA.
-Se observó fue el proceso de urbanización que llega prácticamente hasta los bordes de los
canales o cuerpos de agua, principalmente en los sectores de Cieneguita, Limoncito y El
Ceibón.
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Imagen 2. Pérdida de cobertura boscosa y humedales en RNVSL.
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Imagen 3. Perdida boscosa en RNVSL.
- En el Parque Nacional Barbilla se observaron cuatro invasiones en sectores aledaños a
las reservas indígenas, se determina la presencia de ranchos indígenas, y pequeñas casas,
así como zonas de pequeña agricultura, esto en lugares de muy difícil acceso.
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Imagen 4. Parque Nacional Barbilla, con invasiones marcadas.
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Imagen 5. Invasiones en PNB, sector río Moravia.
En el Parque nacional Barbilla, se inició el recorriendo sobre la comunidad indígena de
Palmera en la confluencia del Rio Cent con el Rio Chirripo, sobre el que continuamos aguas
arriba sobre su cañón en favor de las manecillas del reloj hasta llegar a la altura del lago
Agil en el Rio Moravia , límite natural Este del Parque Nacional, desde donde se logró
observar una serie de espacios abiertos (sin cobertura boscosa) y algunos ranchos que
indicaban claramente la ocupación humana no autoriza dentro del área protegida (ver
imagen 3), continuamos sobre el cañón de hasta la altura de Escobo desde donde
giramos sobre el Rio Barbilla a la altura de la comunidad de Carku desde donde se pudo
apreciar otro espacio ocupado en las faldas de Cerro Manteco, esto también dentro de los
límites del Parque nacional del. Cabe mencionar que una situación similar se logró ver en
la orilla Este del Rio Danta (límite natural del parque) donde se vieron dos espacios más
ocupados y con actividad humana también dentro del ASP. Cerramos el sobrevuelo en el
Parque Nacional sobre el límite en las comunidades de Punta de Lanza y cerro Azul, sector
que se pudo apreciar libre de ocupantes.
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Se detectan cuatro invasiones en el sector del PNB limítrofe con el río Moravia, como se
demuestra en el siguiente mapa……. Se corrobora la presencia de un rancho en el sector
de cercano a valle escondido, como se demuestra en el siguiente mapa.
Imagen

Imagen 6. Parque Nacional Barbilla, invasiones en sector Río Moravia.
- Parque Internacional La Amistad –PILA se detectan algunas invasiones en el PILA,
sumamente preocupante pues no poseen rutas de acceso por tierra, por lo tanto, se debe
realizar un análisis geográfico de los lugares, y atender de manera conjunta con Reservas
indígenas y OIJ, con el fin de investigar la naturaleza de esas construcciones.
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Imagen 7. Puntos de invasiones en PILA y ASPs del ACLAC.
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Imagen 8. Tala dentro del PILA, con casa en el centro de fotografía.
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Imagen 9. Tala en PILA.
Continuando la ruta se pudo observar cerca de las cabeceras del Rio Estrella la presencia
de tres ranchos y espacios abiertos a su alrededor dentro de los límites del PILA.
Seguidamente nos encontramos con el costado Este del Cerro Chirripo desde donde
giramos en dirección al cerro Kamuc y la frontera con Panamá todo este sector muestra
un bloque homogéneo y sin evidencia de perturbaciones humanas hasta llegar a las
cercanías del cerro Kamuc donde abruptamente se rompe la monotonía y se observa un
espacio abierto de más de 4 hectáreas que forma casi un cuadrado, alineando sus vértices
con aproximación a los puntos cardinales. Al respecto hay que destacar que en dicha abra
(tala de bosque) se observa un campamento o casa cubierta con techo de láminas de sin y
partes del terreno desprovisto de vegetación que aparente
ser suelo removido el
recorrido continua sobre la line fronteriza hasta la altura de yorkin desde donde gíranos
hacia el noroeste para sobrevolar el PILA Isla, pero no se logró ver nada por encontrarse
muy nublado ese sector. La ruta continua aproximadamente sobre el limite este del PILA,
lo que nos lleva a sobrevolar San José Cabécar, sector no solo en el que giramos hacia la
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Reserva Biológica Hitoy Cerere si no en el que se observa grandes espacios abiertos con
posible actividad humana, que podrían estar muy cerca o incluso dentro de los límites del
PILA, vale mencionar que las condiciones de nubosidad no permitieron tener imagen más
claras (ver imagen 10). Provenientes del sector de San José Cabécar y atravesando el Rio
Telire a la altura de Bajo Bley

Imagen 10. San José Cabecar.
- Reserva Biológica Hitoy Cerere, se ingresa al territorio de la Reserva Biológica Hitoy
Cerere por la falda oeste del cerro Bitarcara, sector en el que se pudo ver un asentamiento
humano con más de 12 viviendas cubierta con techos de láminas de sin y relativamente
próximas unas de otras. Por lo anterior dimos una vuelta en favor de las manecillas del
reloj a menor altura tratando de obtener más detalles de las actividades que ahí se estén
dando, descubriendo un sinnúmero de talas recientes y espacios abiertos viejos (de hace
más tiempo) y tres viviendas cerca del límite con el territorio indígena Talamanca Cabécar
en la cima del cerro Orochico de fila tsipubeta de la comunidad de Shinaquicha, otro
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aspecto importante a tomar en cuenta es la cercanía de la frontera agrícola al límite de la
Reserva en el sector Este del cerro Bobócara, limites que ameritan ser ratificado en el
campo.
Después de sobrevolar esta última área silvestre protegida nos dirigimos hacia el
aeropuerto de Limón donde aterrizamos al ser las 10.30 am para terminar con el recorrido.

Imagen 11. Invasiones en Hitoy Cerere, sector Bitárkara.
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Imagen 12. Invasiones relacionadas con mapa Hitoy Cerere.
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Imagen 13. Hitoy Cerere en Hoja Cartográfica, A1:50000
8. Conclusiones:
8.1.Las Áreas Silvestre Protegidas del ACLAC que se sobrevolaron: Parque Nacional
Barbilla, Parque Internacional La Amistad, Reserva Biológica Hitoy Cerere y el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Limoncito, presentan daños evidentes causados por ciertas
actividades humanas en principio no autorizadas (cuyo elemento de verificación fue la
información del GPS capturada durante el sobrevuelo), dentro de los limites naturales
reconocidos en su mayoría desde el aire (se adjunta el material de verificación: imágenes,
videos, puntos de GPS y track).

-Se detectan presuntas personas, actividades agrícolas, con
sectores dentro de las ASP del ACLAC.

casas, y habitando en

El grado de severidad y alcance de los impactos negativos es proporcionalmente mayor en
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las ASPs de menor tamaño y que coinciden con ser las más cercanas a la civilización. El
hecho anterior puede mostrarse con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito,
seguido por la RB. Hitoy Cerere, el PN Barbilla y por último el PILA.
Un elemento a puntualizar, es el localizado en un ASP considerada muy distante de las
comunidades humanas, el PILA- lado Caribe, ya que las imágenes y observaciones
presentan un espacio abierto próximo al cerro Kamuc que puede ser asistido por aeronaves
de ala móvil (no solo por la lejanía de la civilización a la que se encuentra, por lo quebrado
del terreno y el uso de materiales como láminas de sin determinadas y capturadas en las
imágenes durante el sobrevuelo). Pareciera potencialmente improbable que dichas obras
tengan como fin la producción agrícola o ganadera, debido a los costos que implicaría sacar
la producción sin vías de acceso Conocidas.
Se detectan invasiones, quemas, talas recientes, casas, ranchos, áreas de repasto y
cultivos, así como asentamientos humanos dentro de los límites de las ASP, según
información levantada durante el sobrevuelo al ACLAC, y procesada con Sistemas de
Información Geográficas.

Los daños o impactos observados son progresivos, ya que se pudo observar desde áreas
abiertas viejas, donde no se notaba vestigios de árboles talados, hasta bosque recién
cortado donde se pudo determinar la maraña de árboles en el suelo, así como cultivos
agrícolas de lento crecimiento como plantaciones de árboles de pejiballe y plantas banano.
Lo observado corresponde únicamente a la cobertura del bosque y estructura, quedando
pendiente saber cuáles son los impactos en el ámbito de las poblaciones de fauna silvestre
y sobre los ecosistemas (a nivel macro y micro); puesto que son observaciones puntuales
a nivel de grano “grueso” de las situación de dichas ASPs y no de grano “fino”, que sería
para visualizar en próximas acciones.
Los sobrevuelos anuales a las áreas protegidas del ACLAC, representan un eje
fundamental en la toma anual de decisiones del área protegida, esto porque permite la
identificación de ilícitos, cambios en estructura del bosque, avance de la frontera agrícola,
entre otras, y de este modo, priorizar la los planes de acción.
9. Recomendaciones:
9.1. Conformar en un lapso de 30 días, una unidad (del ACLAC o de ASPs) que visite en el
campo (las zonas identificadas), que valore con mayor precisión los daños/impactos, la
situación de los responsables (si los hubiera) de las actividades no autorizadas y la
procedencia de los mismos.
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9.2. La unidad o comisión del ACLAC-ASP, así como cada ASP, tiene la obligación antes
de atender cada caso particular, estudiar la zona física y geográfica a la cual se pretende
asistir, esto por la topografía de cada sitio y la lejanía que representan.
9.3. Establecer un orden para atender cada ASP evaluada y que debe corresponder en
función de su posición con respecto a las rutas de conectividad (altitudional), la fragilidad e
importancia de los ecosistemas presentes y la gravedad de los daños.
9.4. Elaborar una hoja de ruta por parte de cada administrador de las ASPs, que posibilite el
abordaje urgente de la problemática detectada, y considerar si se necesita apoyo de la
gerencia de áreas silvestres protegidas.
9.5. Continuar con esta herramienta de “sobrevuelos” para determinar al menos anualmente
la situación del ACLAC (tanto dentro como fuera de APSs) y buscar nuevos convenios y
apoyos para gestionar permanentemente estás actividades.
10. Anexos:

Imagen 14. Invasiones en ASPs de ACLAC.
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10.1. El informe de sobrevuelo de la parte marino costera, queda pendiente, a nombre del
señor Donald Campbell Lindo.
10.2. La totalidad de los mapas, fotografía y “SHAPES” se adjunta en formato digital.
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

07 de Noviembre de 2016
SINAC- DE-PPC -340
Señor
Mario Coto Hidalgo
Director Ejecutivo
SINAC
Asunto: Resultados del Operativo realizado por ACLAC, ACLAP y ACOSA en el marco de la
ROAVIS. Reprogramación de Actividades pendientes
Estimado señor:
Mediante oficio SINAC-DE-1585, se solicitó a las Áreas de Conservación Amistad Caribe, Amistad
Pacífico y OSA, una propuesta de acciones de prevención, protección y control a realizar, en el marco
de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y
República Dominicana (ROAVIS). Dichas actividades se realizaron en Octubre de 2016, quedando
pendientes algunos trabajos, los cuales, de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios
responsables asignados en cada AC, no pudieron realizarse por factores diversos, sin embargo,
existe el compromiso de realizar lo pendiente al final del presente mes, para lo cual, estaríamos en
espera de la información propia que resulte de estos.
En esta ocasión tenemos que de acuerdo a la información aportada antes del 04 de noviembre de
2016 (Se anexan informes), se obtuvieron los resultados puntuales, que se describen en el cuadro 1
siguiente
Cuadro 1. Resultados puntuales del Operativo Binacional Costa Rica – Panamá, bajo el marco
de la ROAVIS.
AC

Resultado

ACLAP

Hallazgo de Aserradero
Portátil y madera Aserrada

ACLAP

Decomiso de Aserradero
Portátil y madera aserrada

ACLAP

Ubicación de dos personas
realizando
actividades
agrícolas
en
terrenos
pertenecientes al PNE

Personal participante
y grupos apoyo
2
funcionarios
de
SINAC
1
funcionario
de
MIAMBIENTE
(Panamá)
4
Funcionarios
de
SINAC
2
Funcionarios
de
Fuerza Pública
3
Funcionarios
de
SINAC
3
funcionarios
de
Fuerza Pública

Denuncias interpuestas o
Acción de seguimiento
No

Un informe de hechos en la
Fiscalía de San Vito, Coto Brus.

Se coordinó con Fiscalía de
Flagrancia y se convocó a
audiencia. Se presentará informe
a Fiscalía Ambiental de Golfito
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AC

Resultado

ACLAC

ACOSA

Personal participante
y grupos apoyo
1 funcionario de SINAC
3 Fuerza Pública
3 Territorio Indígena
Bribrí

Denuncias interpuestas o
Acción de seguimiento
Se consultará a instancias
competentes
para
analizar
situación de mojón detectado y
aplicar medidas correctivas

Reconocimiento de límites
del PILA. Se determina que
existe incongruencia con
límites
del
parque
y
ubicación
de
mojones
encontrados.
Verificación
en próximos días
No reportó (Se reprogramará según lo indicado)

En el caso en particular, tenemos que entre las áreas de conservación participantes (ACLAC, ACLAP
y ACOSA), se realizaron un total 6 actividades, en las cuales, de acuerdo a los datos, participaron en
diferentes momentos al menos 8 funcionarios del SINAC, así como 10 funcionarios de Fuerza
Pública, 3 representantes de Grupos Indígenas, así como 1 representante de MIAMBIENTE de
Panamá. Así mismo se invirtió un total de 364 horas entre todos los participantes, y se invirtió, entre
viáticos y combustible, de acuerdo a lo reportado, un monto de ₡ 133200. En el cuadro 2, se
describen los datos, según los informes presentados.
AC

Combustible

Viáticos

ACLAP
ACLAC
Total

₡ 65000
₡ 65000

₡ 68200
₡ 68200

Horas Funcionario
SINAC
154
36
190

Horas Grupos de
Apoyo
66
108
174

Cabe mencionar, que a pesar de que se realizaron las actividades anteriormente descritas, quedaron
pendientes algunas, debido a situaciones de disposición de personal de otras instancias, o bien,
situaciones especiales de recursos u otros, sin embargo, de acuerdo a información verbal y escrita de
los funcionarios de ACLAC y ACOSA, se realizarán actividades en los próximos días. En este caso en
particular, tenemos que para el caso de ACOSA no se ejecutó ninguna actividad bajo el marco de la
ROAVIS, pero se reprogramará para finales de noviembre o los primeros días de diciembre y en el
caso de ACLAC, se reprogramarán a finales del presente mes dos actividades propuestas, para
culminar con el cumplimiento de todo lo programado y presentar el informe respectivo.
Sin más por el momento

Randall Campos Vargas
Prevención, Protección y Control
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Cc.

Ronald Chan Fonseca, ACLAP
Edwin Cyrus, Director ACLAC
Paula Mena, Directora ACOSA
Ana María Monge, Punto Focal Patrimonio Mundial
Juan Carlos Villegas, Jefe DPPC SINAC
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“General de Ambiente de la República de Panamá”

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
Título I
De los Fines, Objetivos y Definiciones Básicas
Capítulo I
Fines y Objetivos

Artículo 1.

La administración del ambiente es una obligación del Estado; por tanto, la

presente Ley establece los principios y normas básicos para la protección, conservación y
recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además,
ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de
lograr el desarrollo humano sostenible en el país.

Capítulo II
Definiciones Básicas

Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, regirán con
los siguientes términos y significados:
Adecuación ambiental. Acción de manejo o corrección destinada a hacer compatible una
actividad, obra o proyecto con el ambiente, o para que no lo altere significativamente .
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Ambiente. Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza física,
química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente modificación por
la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus
múltiples manifestaciones.
Aptitud ecológica. Capacidad que tienen los ecosistemas de un área o región para soportar el
desarrollo de actividades, sin que afecten su estructura trófica, diversidad biológica y ciclos de
materiales.
Área protegida. Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente,
para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los
recursos naturales y culturales.
Auditoría ambiental. Metodología sistemática de evaluación de una actividad, obra o
proyecto, para determinar sus impactos en el ambiente; comparar el grado de cumplimiento de
las normas ambientales y determinar criterios de aplicación de la legislación ambiental. Puede
ser obligatoria o voluntaria, según lo establezcan la Ley y su reglamentación.
Autoridad competente o sectorial. Institución pública que, por mandato legal, ejerce los
poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionados con aspectos parciales o
componentes del medio ambiental o con el manejo sostenible de los recursos naturales.
Autoridad Nacional del Ambiente. Entidad pública autónoma que ejerce los poderes, la
autoridad y las funciones a ella asignadas por la presente Ley y por las leyes sectoriales
correspondientes.
Autorregulación. Acción por parte del responsable de una actividad, obra o proyecto, de
autorregularse, de conformidad con los programas establecidos, para cumplir las normas
ambientales sin la intervención directa del Estado.
Autoseguimiento y control. Actividad planificada, sistemática y completa de supervisión de
los efluentes, emisiones, desechos o impactos ambientales, por parte del responsable de la
actividad, obra o proyecto, que esté generando el impacto ambiental.
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Balance ambiental. Acciones equivalentes a la disminución de emisiones o impactos
ambientales, permitidas por la Ley en compensación por los efectos causados al ambiente y en
cumplimiento de la norma ambiental.
Bono de cumplimiento. Depósito monetario en cuenta a plazo fijo u otra modalidad,
efectuado por la persona que realiza una actividad, obra o proyecto, para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales, relacionadas con los impactos
ambientales de la actividad, obra o proyecto.
Calidad ambiental. Estructuras y procesos ecológicos que permiten el desarrollo sustentable
o racional, la conservación de la diversidad biológica y el mejoramiento del nivel de vida de
la población humana.
Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana satisfacen sus
necesidades materiales y espirituales. Su calificación se fundamenta en indicadores de
satisfacciones básicas y a través de juicios de valor.
Capacidad de asimilación. Capacidad del ambiente y sus componentes para absorber y
asimilar descargas, efluentes o desechos, sin afectar sus funciones ecológicas esenciales, ni
amenazar la salud humana y demás seres vivos.
Capacidad de carga. Propiedad del ambiente para absorber o soportar agentes externos, sin
sufrir deterioro que afecte su propia regeneración, impida su renovación natural en plazos y
condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas.
Cargos por contaminación. Tasas por unidad contaminante basadas en el nivel del daño
resultante al ambiente, las cuales deben ser pagadas por el responsable de la actividad, obra o
proyecto en compensación por el daño causado.
Cargos por contaminación presuntiva. Tasas por contaminación basadas en estimaciones y
no en contaminación detectada. Se estiman en base a valores promedio de contaminación por
unidades altas de producción de la industria, o en coeficientes de tecnología y tiempos de
generación, para cada fuente contaminante.
Cargo por mejoras a la propiedad. Porcentaje de beneficio económico, atribuido a la
apreciación del valor de la propiedad, como resultado de una inversión pública determinada,
incluyendo la conservación de bosques o de ecosistemas naturales.
Centro de información. Unidad de información donde se encuentra una base de datos
sistematizada.
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Concesión de administración. Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno
provincial, patronato, fundación o empresa privada, la facultad de realizar actividades de
manejo, conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma autónoma.
Concesión de servicios. Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno
provincial, patronato, fundación o empresa privada, la facultad de prestar cualquier tipo de
servicio dentro de un área protegida.
Conservación. Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso
sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, mantenimiento,
rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del entorno.
Consulta pública. Actividad por la cual la Autoridad Nacional del Ambiente hace del
conocimiento de los ciudadanos, durante un tiempo limitado, los estudios de impacto
ambiental de los proyectos de alta magnitud, impacto o riesgo, a fin de que puedan hacer las
observaciones y recomendaciones pertinentes relacionadas con los proyectos.
Contaminación. Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia
química, objetos, partículas, microorganismos, forma de energía o componentes del paisaje
urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren negativamente el ambiente y/o
amenacen la salud humana, animal o vegetal o los ecosistemas.
Contaminante. Cualquier elemento o sustancia química o biológica, energía, radiación,
vibración, ruido, fluido, o combinación de éstos, presente en niveles o concentraciones que
representen peligro para la seguridad y salud humana, animal, vegetal o del ambiente .
Crédito ambiental canjeable. Crédito generado por la no utilización total de una cuota de
contaminación, o por mejoras ambientales voluntarias que superen las exigencias legales y
prevengan la contaminación. Este crédito puede ser utilizado para uso, venta o negociación
con terceras personas, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.
Crédito forestal canjeable. Crédito obtenido por el dueño de tierras privadas en áreas críticas
o frágiles, establecidos por ley, mantenidas bajo manejo forestal. Este crédito es canjeable y
puede ser negociado con terceras personas que pueden utilizarlo para cubrir sus obligaciones
ambientales, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.
Cronograma de cumplimiento. Plan de acciones ambientales, definido por la Autoridad
Nacional del Ambiente, para realizar la aplicación y el ajuste gradual a las nuevas normas y
políticas del ambiente.
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Declaración de impacto ambiental. Documento que constituye el primer paso de la
presentación del estudio de impacto ambiental, el cual contiene la descripción del proyecto e
información general, como su localización, características del entorno, impactos físicos,
económicos y sociales previsibles, así como las medidas para prevenir y mitigar los diversos
impactos.
Derecho de desarrollo sostenible. Instrumento de compensación que se otorga al propietario
de tierra por proteger un recurso natural, total o parcial, establecido por la ley para fines de
conservación o uso del suelo. Los derechos de desarrollo sostenible pueden ser adquiridos
para compensar el daño ambiental u obtener créditos ambientales o de uso de suelo.
Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana de satisfacer las
necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales,
de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias.
Desastres ambientales. Fenómenos desencadenados entre los extremos por la interacción de
los riesgos y peligros naturales o inducidos, que afectan negativamente el ambiente.
Desecho o residuo. Material generado o remanente de los procesos productivos o de consumo
que no es utilizable.
Desecho peligroso. Desecho o residuo que afecta la salud humana, incluyendo los calificados
como peligrosos en los convenios internacionales ratificados por la República de Panamá o en
leyes o normas especiales.
Diversidad biológica o biodiversidad. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. Se encuentra dentro de
cada especie, entre especies y entre ecosistemas.
Estudio de impacto ambiental. Documento que describe las características de una acción
humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e
interpretación de los impactos ambientales, y describe, además, las medidas para evitar,
reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos.
Evaluación de impacto ambiental. Sistema de advertencia temprana que opera a través de
un proceso de análisis continuo y que, mediante un conjunto ordenado, coherente y
reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protección del
ambiente.
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Humedal. Extensión de marismas, pantanos y turberas o superficie cubierta de agua, sean
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluyendo sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las
islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea
baja, cuando se encuentren dentro del humedal.
Impacto ambiental. Alteración negativa o positiva del medio natural o modificado como
consecuencia de actividades de desarrollo, que puede afectar la existencia de la vida humana,
así como los recursos naturales renovables y no renovables del entorno.
Interés colectivo. Interés no individual que corresponde a una o a varias colectividades o
grupos de personas organizadas e identificadas, en función de un mismo objetivo y cualidad.
Interés difuso. Es aquel que se encuentra diseminado en una colectividad, correspondiente a
cada uno de sus miembros, y que no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones
concretas.
Límites permisibles. Son normas técnicas, parámetros y valores, establecidos con el objeto
de proteger la salud humana, la calidad del ambiente o la integridad de sus componentes.
Medidas de mitigación ambiental. Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a
nulificar, atenuar, minimizar o compensar los impactos y efectos negativos que un proyecto,
obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano o natural.
Normas ambientales de absorción. Regulación de los niveles, máximo y mínimo,
permitidos de acuerdo con la capacidad que tiene el medio para asimilar o incorporar los
componentes en sí mismo.
Normas ambientales de emisión. Valores que establecen la cantidad de emisión máxima
permitida, de un contaminante, medida en la fuente emisora.
Ordenamiento ambiental del territorio nacional. Proceso de planeación, evaluación y
control, dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el uso y
manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respetando la capacidad de carga del
entorno natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así
como para garantizar el bienestar de la población.
Preservación. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para mantener el status quo
de áreas naturales.
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Protección. Conjunto de medidas y políticas para mejorar el ambiente natural, prevenir y
combatir sus amenazas, y evitar su deterioro.
Prospección o exploración biológica. Exploración de áreas naturales silvestres en la
búsqueda de especies, genes o sustancias químicas derivadas de recursos biológicos, para la
obtención de productos medicinales, biotecnológicos u otros.
Reconocimiento ambiental o línea base. Descripción detallada del área de influencia de un
proyecto, obra o actividad, previa a su ejecución. Forma parte del estudio de impacto
ambiental.
Recursos genéticos. Conjunto de moléculas hereditarias en los organismos, cuya función
principal es la transferencia generacional de la información sobre la herencia natural de los
seres vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células y tejidos que forman el ser vivo.
Recursos hidrobiológicos. Ecosistemas acuáticos y especies que habitan, temporal o
permanentemente, en aguas marinas o continentales sobre las cuales la República de Panamá
ejerce jurisdicción.
Recursos marinocosteros. Son aquellos constituidos por las aguas del mar territorial, los
esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahías, los estuarios, manglares,
arrecifes, vegetación submarina, bellezas escénicas, los recursos bióticos y abióticos dentro de
dichas aguas, así como una franja costera de doscientos metros de ancho de la línea de la
pleamar, paralela al litoral de las costas del océano Atlántico y Pacífico.
Responsabilidad objetiva. Obligación del que cause daño o contamine, directa o
indirectamente, a las personas, al medio natural, o a las cosas, de resarcir el daño y perjuicios
causados.
Riesgo ambiental. Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por su ubicación,
características y efectos, genera la posibilidad de causar daño al entorno o a los ecosistemas.
Riesgo de salud. Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o previsible de que, al
realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana.
Salud ambiental. Ámbito de actuación que regula y controla las medidas para garantizar que
la salud del ser humano no sea afectada, de forma directa o indirecta, por factores naturales o
inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cual vive o se desarrolla.
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Seguimiento y control. Acción de supervisión del estado del ambiente durante el desarrollo
del proyecto, obra o actividad, desde su inicio hasta su abandono, para asegurar que las
medidas de mitigación o conservación se lleven a la práctica y se verifique la posibilidad de
que aparezcan nuevos impactos durante el período de ejecución del proyecto, obra o
actividad.
Sociedad civil. Conjunto de personas, naturales o jurídicas, titulares de un interés colectivo o
difuso conforme a la presente Ley, que expresan su participación pública y social en la vida
local y/o nacional.
Sustancias potencialmente peligrosas. Aquellas que, por su uso o propiedades físicas,
químicas, biológicas o tóxicas, o que por sus características oxidantes, infecciosas, de
explosividad, combustión espontánea, inflamabilidad, nocividad, irritabilidad o corrosividad,
pueden poner en peligro la salud humana, los ecosistemas o el ambiente.
Tasas por descarga de desechos. Pagos obligatorios por descargar desechos sólidos o
líquidos en sistemas o sitios de tratamiento.
Tasas al usuario. Pagos obligatorios efectuados por el usuario de recursos naturales,
infraestructuras o servicios públicos, con el fin de incorporar los costos ambientales, ya sean
de reposición o de agotamiento por el uso de dichos recursos.
Viabilidad ambiental. Descripción relativa a los efectos importantes de un proyecto sobre el
ambiente, sean éstos positivos o negativos, directos o indirectos, permanentes o temporales y
acumulativos en el corto, mediano y largo plazo. Propone acciones cuyos efectos sean
positivos y equivalentes al impacto adverso identificado .

Título II
De la Política Nacional del Ambiente
Capítulo I
Estrategias, principios y lineamientos
Artículo 3. La política nacional del ambiente constituye el conjunto de medidas, estrategias y
acciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y determinan el
comportamiento del sector público y privado, de los agentes económicos y de la población en
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general, en la conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del
ambiente.
El Órgano Ejecutivo, con la asesoría del Consejo Nacional del Ambiente, aprobará,
promoverá y velará por la política nacional del ambiente, como parte de las políticas públicas
para el desarrollo económico
y social del país.

Artículo 4. Son principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, los siguientes:
1.

Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y adecuado
para la vida y el desarrollo sostenible.

2.

Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito local,
regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación intersectorial,
para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental.

3.

Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias
económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar la política nacional del
ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado.

4.

Estimular y promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de
tecnologías limpias, así como apoyar la conformación de un mercado de reciclaje y
reutilización de bienes como medio para reducir los niveles de acumulación de
desechos y contaminantes del ambiente.

5.

Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevención de la contaminación
y la restauración ambiental, en la gestión pública y privada del ambiente, divulgando
información oportuna para promover el cambio de actitud.

6.

Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoción, estímulos e
incentivos, en el proceso de conversión del sistema productivo, hacia estilos
compatibles con los principios consagrados en la presente Ley.

7.

Incluir, dentro de las condiciones de otorgamiento a particulares de derechos sobre
recursos naturales, la obligación de compensar ecológicamente por los recursos
naturales utilizados, y fijar, para estos fines, el valor económico de dichos recursos,
que incorpore su costo social y de conservación.
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8.

Promover mecanismos de solución de controversias, tales como mediación, arbitraje,
conciliación y audiencias públicas.

9.

Destinar los recursos para asegurar la viabilidad económica de la política nacional del
ambiente.

Título III
De la Organización Administrativa del Estado para la Gestión Ambiental

Capítulo I
Autoridad Nacional del Ambiente

Artículo 5. Se crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora
del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y
aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.
La Autoridad Nacional del Ambiente estará bajo la dirección de un Administrador o
Administradora General y de un Subadministrador o Subadministradora General, nombrados
por el Presidente de la República, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.

Ser de nacionalidad panameña y mayor de edad.

2.

No haber sido condenados por delitos comunes o contra la cosa pública.

3.

Poseer título universitario e idoneidad en una especialidad, en materia ambiental y
recursos naturales, con comprobada experiencia no menor de cinco años.

4.

Ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

Artículo 6. La Autoridad Nacional del Ambiente en el ámbito de sus funciones, será
representada, ante el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Planificación y
Política Económica.
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Artículo 7. La Autoridad Nacional del Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:
1.

Formular la política nacional del ambiente y del uso de los recursos naturales, cónsona
con los planes de desarrollo del Estado.

2.

Dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias y programas
ambientales del gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional del
Ambiente y organismos privados.

3.

Dictar normas ambientales de emisión, absorción, procedimientos y de productos, con
la participación de la autoridad competente correspondiente en cada caso.

4.

Formular proyectos de leyes para la debida consideración de las instancias
correspondientes.

5.

Emitir las resoluciones y las normas técnicas y administrativas para la ejecución de la
política nacional del ambiente y de los recursos naturales renovables, vigilando su
ejecución, de manera que se prevenga la degradación ambiental.

6.

Hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación, las normas de calidad ambiental y
las disposiciones técnicas y administrativas que por ley se le asignen.

7.

Representar a la República de Panamá, ante los organismos nacionales e
internacionales, en lo relativo a su competencia, y asumir todas las representaciones y
funciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, estén asignadas al
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE).

8.

Promover y facilitar la ejecución de proyectos ambientales, según corresponda, a
través de los organismos públicos sectoriales y privados.

9.

Dictar el alcance, guías y términos de referencia, para la elaboración y presentación de
las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto ambiental.

10.

Evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir las resoluciones respectivas.

11.

Promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente Ley y sus
reglamentos, en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas
ambientales de su competencia.

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA

G.O. 23578
12.

Promover la transferencia a las autoridades locales de las funciones relativas a los
recursos naturales y el ambiente dentro de sus territorios, y apoyar técnicamente a las
municipalidades en la gestión ambiental local.

13.

Promover la investigación ambiental técnica y científica, en coordinación con la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones especializadas.

14.

Cooperar en la elaboración y ejecución de programas de educación ambiental, formal
y no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones
especializadas.

15.

Crear y mantener accesibles y actualizadas las bases de datos relacionados con el
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, mediante estudios; y proveer
información y análisis para el asesoramiento técnico y apoyo al Consejo Nacional del
Ambiente, así como a los consejos provinciales, comarcales y distritales del ambiente.

16.

Elaborar el informe anual de la gestión ambiental y presentarlo al Órgano Ejecutivo.

17.

Cobrar por los servicios que presta a entidades públicas, empresas mixtas o privadas, o
a personas naturales, para el desarrollo de actividades con fines lucrativos.
La relación de la Autoridad con personas naturales o jurídicas que se dedican a
actividades no lucrativas, será establecida a través de convenios.

19.

Imponer sanciones y multas, de conformidad con la presente Ley, los reglamentos y
las disposiciones complementarias.

20.

Las demás que por esta Ley, su reglamentación u otras, le correspondan o se le
asignen.

Artículo 8. La Autoridad Nacional del Ambiente tendrá permanencia institucional, cobertura
territorial y presupuesto para cumplir las funciones a ella encomendadas.
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Se faculta a la Autoridad Nacional del Ambiente, para que cree y organice la
estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de los mandatos de la presente Ley.

Artículo 9. La Autoridad Nacional del Ambiente podrá convocar a consulta pública sobre
aquellos temas o problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la
consideración de la población. Se establecerán, por reglamento, los mecanismos e instancias
pertinentes que atenderán los temas o problemas ambientales.
Artículo 10.

La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, junto con la Autoridad de la

Región Interoceánica, durante el período que dure la vigencia de esta última, todas las
actividades relacionadas con el manejo integral y el desarrollo sostenible de los recursos
naturales de las áreas revertidas y/o de la región interoceánica.

Artículo 11. El Administrador o la Administradora General del Ambiente será el
representante legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, y tendrá las siguientes funciones:
1.

Dirigir y administrar la Autoridad Nacional del Ambiente.

2.

Elaborar las propuestas de presupuesto y el plan anual de actividades de la Autoridad
Nacional del Ambiente.

3.

Ejecutar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de competencia de la
Autoridad Nacional del Ambiente.

4.

Presentar al Órgano Ejecutivo la estructura y organización de la Autoridad Nacional
del Ambiente, así como la reglamentación de la presente Ley.

5.

Representar a la República de Panamá ante los organismos regionales e
internacionales del ambiente, y coordinar, con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
las acciones de seguimiento y cumplimiento de los convenios y tratados
internacionales sobre ambiente relativos a su competencia, aprobados y ratificados por
la República de Panamá.
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6.

Dirigir y coordinar el Sistema Interinstitucional del Ambiente, así como los consejos
provinciales, comarcales y distritales del Ambiente.

7.

Delegar funciones.

8.

Autorizar los actos, operaciones financieras, contratos o transacciones, con personas
naturales o jurídicas, para el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad Nacional
del Ambiente, hasta por la suma de un millón de balboas (B/.1,000,000.00).

9.

Nombrar, trasladar, ascender, suspender, conceder licencia, remover al personal
subalterno e imponerles las sanciones del caso, de acuerdo con las faltas comprobadas.

10.

Otorgar concesiones de bienes del Estado en materia de recursos naturales renovables.

11.

Promover programas de capacitación y adiestramiento de personal y seleccionar al que
participará en esos programas, según las prioridades de la Autoridad.

12.

Comprar, vender, arrendar y negociar con bienes de cualquier clase; otorgar
concesiones, contratar personal técnico especializado, construir obras y planificar o
ejecutar sus programas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

13.

Ejecutar todas las demás funciones que por ley le corresponda.

Artículo 12. El Subadministrador o la Subadministradora, colaborará con el Administrador o
la Administradora General del Ambiente, y lo reemplazará en sus ausencias accidentales o
temporales y asumirá las funciones que se le encomienden o deleguen.

Artículo 13. Se confiere a la Autoridad Nacional del Ambiente jurisdicción coactiva, para el
cobro de las sumas que le adeuden. La jurisdicción coactiva de la Autoridad Nacional del
Ambiente será ejercida por el Administrador o la Administradora General, quien la podrá
delegar en otro servidor público de la entidad.

Capítulo II
Consejo Nacional del Ambiente
Artículo 14. Se crea el Consejo Nacional del Ambiente, que tendrá las siguientes funciones:
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1.

Recomendar la política nacional del ambiente y del uso sostenible de los recursos
naturales, al Consejo de Gabinete.

2.

Promover y apoyar a la Autoridad Nacional del Ambiente en la coordinación del
Sistema Interinstitucional del Ambiente, para garantizar la ejecución de la política
nacional del ambiente para el desarrollo sostenible.

3.

Aprobar y supervisar la implementación de las estrategias, planes y programas
ambientales de la política nacional.

4.

Aprobar el presupuesto anual y extraodinario de la Autoridad Nacional del Ambiente.

5.

Coadyuvar en la incorporación de la dimensión ambiental dentro del contexto de las
políticas públicas, en coordinación con el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

6.

Consultar con la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente.

7.

Imponer multas de un millón un balboas (B/.1,000,001.00) a diez millones de balboas
(B/.10,000,000.00).

8.

Fijar las tarifas por el uso de los recursos hídricos, propuestas por el Administrador de
la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 15. El Consejo Nacional del Ambiente estará integrado por tres Ministros de Estado,
designados por el Presidente de la República. Se reunirá trimestralmente y todo lo relativo a la
instalación y funcionamiento de sus miembros, se establecerá reglamentariamente .

Capítulo III
Sistema Interinstitucional del Ambiente

Artículo 16. Las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, conformarán
el Sistema Interinstitucional del Ambiente y, en tal virtud, estarán obligadas a establecer
mecanismos de coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo los parámetros de la
Autoridad Nacional del Ambiente que rigen el Sistema, con el fin de armonizar sus políticas,
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evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los
objetivos y fines de la presente Ley y a los lineamientos de la política nacional del ambiente.

Artículo 17. La Autoridad Nacional del Ambiente creará y coordinará una red de unidades
ambientales sectoriales, integrada por los responsables de las unidades ambientales de las
autoridades competentes, organizadas o que se organicen, como órgano de consulta, análisis y
coordinación intersectorial para la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

Capítulo IV
Comisión Consultiva Nacional del Ambiente
Artículo 18. Se crea la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como órgano de
consulta de la Autoridad Nacional del Ambiente, para la toma de decisiones de transcendencia
nacional e intersectorial, que también podrá emitir recomendaciones al Consejo Nacional de
Ambiente.

Artículo 19. La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente estará integrada por no más de
quince miembros, en representación del gobierno, sociedad civil y las comarcas. En el caso de
la sociedad civil, serán designados por el Presidente de la República de ternas que se
presenten para tal efecto. En el caso de las comarcas, el representante será designado por el
Presidente de la República de una terna que éstas presenten.

Artículo 20. La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente será presidida por el
Administrador o la Administradora o por el Subadministrador o la Subadministradora General
del Ambiente, y todo lo relacionado con su integración, instalación y funcionamiento, será
establecido en su reglamento.
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Capítulo V
Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales del Ambiente
con la Participación de la Sociedad Civil

Artículo 21. Se crean las comisiones consultivas provinciales, comarcales y distritales del
ambiente, en las que tendrá participación la sociedad civil, para analizar los temas ambientales
y hacer observaciones, recomendaciones y propuestas al Administrador o Administradora
Regional del Ambiente, quien actuará como secretario de las comisiones.
Estas comisiones estarán integradas de la siguiente manera:
1.

Provincial. Por el gobernador, quien la presidirá; por la Junta Técnica, representantes
del Consejo Provincial de Coordinación y representantes de la sociedad civil del área.

2.

Comarcal. Por el representante del Congreso General Indígena, quien la presidir á;
por representantes del Congreso General Indígena, representantes del Consejo de
Coordinación Comarcal, la Junta Técnica y representantes de la sociedad civil del
área.

3.

Distrital. Por el alcalde, quien la presidirá; por representantes del Consejo Municipal
y representantes de la sociedad civil del área.

Título IV
De los Instrumentos para la Gestión Ambiental

Capítulo I
Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional

Artículo 22. La Autoridad Nacional del Ambiente promoverá el establecimiento del
ordenamiento ambiental del territorio nacional y velará por los usos del espacio en función de
sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos
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naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las
autoridades competentes. El ordenamiento ambiental del territorio nacional se ejecutará en
forma progresiva por las autoridades competentes, para propiciar las acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida. Las actividades que se autoricen no deberán perjudicar el uso o
función prioritaria del área respectiva, identificada en el Programa de Ordenamiento
Ambiental del Territorio Nacional.

Capítulo II
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 23. Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza,
características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, requerirán de
un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de acuerdo con la
reglamentación de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a
un proceso de evaluación de impacto ambiental, inclusive aquellos que se realicen en la
cuenca del Canal y comarcas indígenas.

Artículo 24. El proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental comprende las
siguientes etapas:
1.

La presentación, ante la Autoridad Nacional del Ambiente, de un estudio de impacto
ambiental, según se trate de actividades, obras o proyectos, contenidos en la lista
taxativa de la reglamentación de la presente Ley.

2.

La evaluación del estudio de impacto ambiental y la aprobación, en su caso, por la
Autoridad Nacional del Ambiente, del estudio presentado.

3.

El seguimiento, control, fiscalización y evaluación de la ejecución del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y de la resolución de aprobación.
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Artículo 25. El contenido del estudio de impacto ambiental será definido por la Autoridad
Nacional del Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes, y publicado en el
manual de procedimiento respectivo.

Artículo 26. Los estudios de impacto ambiental serán elaborados por personas idóneas,
naturales o jurídicas, independientes de la empresa promotora de la actividad, obra o
proyecto, debidamente certificadas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 27. La Autoridad Nacional del Ambiente hará de conocimiento público la
presentación de los estudios de impacto ambiental, para su consideración, y otorgará un plazo
para los comentarios sobre la actividad, obra o proyecto propuesto, que será establecido en la
reglamentación de acuerdo con la complejidad del proyecto, obra o actividad.

Artículo 28. Para toda actividad, obra o proyecto del Estado que, de acuerdo con esta Ley y
sus reglamentos, requiera un estudio de impacto ambiental, la institución pública promotora
estará obligada a incluir, en su presupuesto, los recursos para cumplir con la obligación de
elaborarlo y asumir el costo que demande el cumplimiento del Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental.

Artículo 29. Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, la Autoridad Nacional del
Ambiente procederá a su análisis, aprobación o rechazo. El término para cumplir, ampliar y
presentar los estudios de impacto ambiental, será establecido mediante reglamentación de la
presente Ley.
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Artículo 30. Por el incumplimiento en la presentación o ejecución del estudio de impacto
ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente podrá paralizar las actividades del proyecto e
imponer sanciones según corresponda.

Artículo 31. Contra las decisiones del Consejo Nacional del Ambiente o de la Autoridad
Nacional del Ambiente, en cada caso de su competencia, se podrá interponer el recurso de
reconsideración, que agota la vía gubernativa.

Capítulo III
Normas de Calidad Ambiental
Artículo 32. La Autoridad Nacional del Ambiente dirigirá los procesos de elaboración de
propuestas de normas de calidad ambiental, con la participación de las autoridades
competentes y la comunidad organizada.

Artículo 33. Las normas ambientales que se emitan serán aplicadas por la autoridad
competente, en forma gradual y escalonada, preferiblemente en base a procesos de
autorregulación y cumplimiento voluntario por parte de las empresas, y de conformidad con el
reglamento respectivo.

Artículo 34. Las normas de calidad ambiental son de obligatorio cumplimiento en todo el
territorio nacional, y participarán en su ejecución las autoridades competentes, las comarcas,
los municipios y la comunidad.

Artículo 35. El Órgano Ejecutivo emitirá normas de calidad ambiental de carácter transitorio,
destinadas a recuperar zonas ambientalmente críticas o superar situaciones de contingencias
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en casos de desastre. El establecimiento de estos límites no excluye la aprobación de otras
normas técnicas, parámetros, guías o directrices, orientados a prevenir el deterioro ambiental.

Artículo 36. Los decretos ejecutivos que establezcan las normas de calidad ambiental,
deberán fijar los cronogramas de cumplimiento, que incluirán plazos hasta de tres años para
caracterizar los efluentes, emisiones o impactos ambientales; y hasta de ocho años, para
realizar las acciones o introducir los cambios en los procesos o tecnologías para cumplir las
normas. Las autoridades municipales podrán dictar normas dentro del marco de esta Ley, las
cuales deberán respetar la Constitución Política y los contratos con la Nación, y serán
refrendadas por la Autoridad Nacional de Ambiente.
Las empresas que cumplan los cronogramas antes de los plazos fijados podrán
acogerse a créditos ambientales canjeables, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.

Artículo 37. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con las autoridades
competentes, la formulación y ejecución de planes de prevención y descontaminación del
ambiente, para las zonas muy sensitivas o que sobrepasen los límites de emisión, y vigilará el
fiel cumplimiento de dichos planes.

Artículo 38. Es obligación de la Autoridad Nacional del Ambiente, revisar todos los
instrumentos económicos y de regulación del ambiente, como mínimo cada cinco años, a fin
de actualizarlos según sea necesario. En la determinación de los nuevos niveles de calidad, se
aplicará el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles.

Artículo 39. El Estado, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente, establecerá los
parámetros para la certificación de procesos y productos ambientalmente limpios, en
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coordinación y con la participación de la autoridad competente, para instituciones privadas o
terceros, que cumplan los parámetros exigidos. En el proceso de certificación de las emisiones
contaminantes, por parte de las unidades económicas, la Autoridad Nacional del Ambiente
reconocerá el intercambio de créditos entre dichas unidades.

Capítulo IV
Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental
Artículo 40. La supervisión, el control y la fiscalización de las actividades del proceso de
los estudios de impacto ambiental, quedan sometidos a la presentación del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental y al cumplimiento de las normas ambientales. Esta es una
función inherente a la Autoridad Nacional del Ambiente, la cual será ejercida junto con la
autoridad competente de acuerdo con el reglamento, según sea el caso.

Artículo 41. Las inspecciones y auditorías ambientales podrán ser aleatorias o conforme a
programas aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, y sólo podrán ser realizadas
por personas naturales o jurídicas debidamente certificadas por la Autoridad. Quienes presten
servicios de inspectoría o auditoría ambientales, estarán sometidos, para estos efectos, a las
responsabilidades previstas en la legislación vigente.

Artículo 42.

La Contraloría General de la República podrá realizar las auditorías

ambientales, en aquellas actividades, obras o proyectos, que se ejecuten con fondos públicos y
bienes del Estado.

Artículo 43. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con la autoridad competente,
la formulación y ejecución de programas de seguimiento de la calidad del ambiente, con el
objeto de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. El reglamento desarrollará los
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mecanismos de seguimiento y control dentro del Sistema Interinstitucional, al que se refiere el
artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 44. Los titulares de actividades, obras o proyectos, que estén en funcionamiento al
momento de entrar en vigor las normas ambientales que se emitan, podrán realizar una
auditoría ambiental con el compromiso expreso de cumplir con el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental que se derive de dicha auditoría, el cual debe ser previamente aprobado
por la Autoridad Nacional del Ambiente. En este caso, mientras se realiza la auditoría y
durante la vigencia del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, no les serán aplicables
otras normas y parámetros ambientales que los contenidos en dicho Programa.

Capítulo V
Información Ambiental
Artículo 45. El Sistema Nacional de Información Ambiental tiene por objeto recopilar,
sistematizar y distribuir información ambiental del Estado, entre los organismos y
dependencias, públicos y privados, de forma idónea, veraz y oportuna, sobre las materias que
conforman el ámbito del Sistema. Esta información ambiental es de libre acceso. Los
particulares que la soliciten asumirán el costo del servicio.

Artículo 46. La Autoridad Nacional del Ambiente elaborará, al término de cada período de
gobierno, un informe del estado del ambiente, de acuerdo con el formato y contenido que, al
efecto, establezca el reglamento. Para tal fin, todo el Sistema Interinstitucional del Ambiente
estará obligado a suministrar a la Autoridad Nacional del Ambiente, en tiempo oportuno, la
información que ésta requiera.
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Artículo 47. La Autoridad Nacional del Ambiente, junto con la entidad competente,
organizará un centro de información con una base de datos sobre normas de calidad
ambiental, relacionadas con actividades comerciales, agropecuarias e industriales.

Capítulo VI
Educación Ambiental
Artículo 48. Son deberes del Estado, difundir información o programas sobre la conservación
del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como promover
actividades educativas y culturales de índole ambiental, para contribuir a complementar los
valores cívicos y morales en la sociedad panameña. Los medios de comunicación podrán
ofrecer su colaboración para el cumplimiento de la proyección del presente artículo.
Artículo 49.

La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará con el Ministerio de

Educación, y lo apoyará, en la aplicación de la Ley 10 de 1992, específicamente en la
incorporación del Eje Transversal de Educación Ambiental en las comunidades.

Artículo 50.

La Autoridad Nacional del Ambiente otorgará, en los casos que se ameriten,

reconocimientos ambientales para las personas naturales o jurídicas que dediquen esfuerzos a
la educación ambiental.

Capítulo VII
Programa de Investigación Científica y Tecnológica
Artículo 51. El Estado fomentará los programas de investigación científica y tecnológica
aplicada en el área ambiental, tanto del ámbito público como privado, para tener mayores
elementos de juicio en la toma de decisiones en la gestión ambiental nacional.
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Artículo 52. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará en la elaboración y ejecución
del Programa Permanente de Investigación Científica y Tecnológica, orientado a atender los
aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales.

Capítulo VIII
Desastres y Emergencia Ambientales
Artículo 53. Son deberes del Estado y de la sociedad civil, adoptar medidas para prevenir y
enfrentar los desastres ambientales, así como informar inmediatamente respecto a su
ocurrencia. La Autoridad Nacional del Ambiente velará por la existencia de los planes de
contingencia y coadyuvará en su implementación, los que se aplicarán por las autoridades
competentes y la sociedad civil, en caso de desastres.

Artículo 54. El Estado declarará en emergencia ambiental las zonas afectadas por desastres
ambientales, cuando la magnitud y efectos del desastre lo ameriten. En estos casos, se
adoptarán las medidas especiales de ayuda, asistencia y movilización de recursos humanos y
financieros, entre otros, con miras a apoyar a las poblaciones afectadas y revertir los
deterioros ocasionados.

Capítulo IX
Cuenta Ambiental Nacional
Artículo 55. Es obligación del Estado valorar, en términos económicos, sociales y ecológicos,
el patrimonio ambiental y natural de la Nación, y establecer, como cómputo complementario
de la Cuenta Nacional, el valor de dicho patrimonio. En todo proyecto que implique el uso,
total o parcial, de recursos del Estado o que amerite un estudio de impacto ambiental, es
obligatorio valorar el costo-beneficio de la actividad o proyecto relativo al ambiente.
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Título V
De la Protección a la Salud y de los Desechos Peligrosos
y Sustancias Potencialmente Peligrosas

Capítulo I
Salud Ambiental
Artículo 56. El Ministerio de Salud es la autoridad encargada de normar, vigilar, controlar y
sancionar todo lo relativo a garantizar la salud humana. Así mismo, desde la perspectiva de la
salud ambiental coordinará, con la Autoridad Nacional del Ambiente, las medidas técnicas y
administrativas, a fin de que las alteraciones ambientales no afecten en forma directa la salud
humana.

Capítulo II
Desechos Peligrosos y Sustancias Potencialmente Peligrosas

Artículo 57. El Estado creará las condiciones legales y financieras para la inversión, pública o
privada, en sistemas de tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre que
con ello no se afecten la salubridad pública ni los ecosistemas naturales. El Estado regulará
estos servicios.

Artículo 58. Es deber del Estado, a través de la autoridad competente, regular y controlar el
manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, en todas sus
etapas, comprendiendo, entre éstas, las de generación, recolección, transporte, reciclaje y
disposición final. El Estado establecerá las tasas por estos servicios.
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Artículo 59. La Autoridad Nacional del Ambiente apoyará al Ministerio de Salud en la
aplicación del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su Eliminación, del Acuerdo Regional sobre Movimientos
Transfronterizos de Desechos Peligrosos, de El Protocolo de Montreal y de cualquier otro del
que la República de Panamá sea signataria. Para estos efectos, ambas instituciones
establecerán un programa conjunto, a fin de que estas sustancias no existan, no se importen, ni
se distribuyan o utilicen en la República de Panamá.

Artículo 60. El Estado, a través de la autoridad competente, adoptará las medidas para
asegurar que las sustancias potencialmente peligrosas sean manejadas sin poner en peligro la
salud humana y el ambiente, para lo cual estarán sujetas a registro previo a su distribución
comercial o utilización. En los procesos de registro de dichas sustancias, la autoridad
competente mantendrá informada a la Autoridad Nacional del Ambiente.
La autoridad competente podrá adjudicar, por medio de contrato, a los municipios,
gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, el manejo y disposición
de las sustancias potencialmente peligrosas, de acuerdo con estudios previos. El
procedimiento para contratos y demás actividades será regulado por el respectivo reglamento.

Artículo 61. La autoridad competente para el registro o certificado de sustancias
potencialmente peligrosas negará, de plano, el registro o certificado de una sustancia
prohibida en su país de fabricación u origen.
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Título VI
De los Recursos Naturales
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 62. Los recursos naturales son de dominio público y de interés social, sin perjuicio
de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares. Las normas sobre recursos
naturales contenidas en la presente Ley, tienen el objetivo de incorporar el concepto de
sostenibilidad y el de racionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como
asegurar que la protección del ambiente sea un componente permanente en la política y
administración de tales recursos. Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar
porque estos mandatos se cumplan, para lo cual emitirá las normas técnicas y procedimientos
administrativos necesarios.

Artículo 63. Las comarcas indígenas y los municipios donde existan y se aprovechen o
extraigan recursos naturales, tendrán el deber de contribuir a su protección y conservación, de
acuerdo con los parámetros que establezca la Autoridad Nacional del Ambiente junto con las
autoridades indígenas de las comarcas, conforme a la legislación vigente.
Artículo 64. Las concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, serán
adjudicadas de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 65. La Autoridad Nacional del Ambiente establecerá tarifas por el aprovechamiento
de los recursos naturales, las cuales serán fijadas de acuerdo con estudios técnicos y
económicos que así lo justifiquen.
En el caso de los recursos hídricos, las tarifas serán fijadas por el Consejo de Gabinete,
propuestas por la Autoridad Nacional del Ambiente.
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Capítulo II
Áreas Protegidas y Diversidad Biológica
Artículo 66. Se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas identificado con la sigla
SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se
establezcan, por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales. Las áreas protegidas
serán reguladas por la Autoridad Nacional del Ambiente, y podrán adjudicarse concesiones de
administración y concesiones de servicios, a los municipios, gobiernos provinciales,
patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudios técnico previos. El
procedimiento será regulado por reglamento.

Artículo 67. El Estado apoyará la conservación y, preferentemente, las actividades de la
diversidad biológica en su hábitat original, especialmente en el caso de especies y variedades
silvestres de carácter singular. Complementariamente, propugnará la conservación de la
diversidad biológica en instalaciones fuera de su lugar de origen.

Artículo 68. El Estado estimulará la creación de áreas protegidas en terrenos privados, a
través de un sistema de incentivos fiscales y mecanismos de mercado, tales como los créditos
canjeables por reforestación con especies nativas, los derechos de desarrollo sostenible y los
pagos por servicios de conservación de beneficios nacionales y globales.

Artículo 69. La Autoridad Nacional del Ambiente establecerá, mediante reglamento, las
tarifas que se cobrarán por el uso de los servicios ambientales que presten las áreas
protegidas, incluyendo los valores de amenidad, previo estudio técnico de cada área y/o
servicio.
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Artículo 70. La Autoridad Nacional del Ambiente, en un período de doce meses, contado a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, elaborará un plan de concesión de servicios
y de administración en las áreas protegidas, según lo establezca el respectivo reglamento.

Artículo 71. La Autoridad Nacional del Ambiente será el ente competente, con base en lo
establecido en la presente Ley y su reglamentación, para normar, regular y controlar el acceso
y uso de los recursos biogenéticos en general, con excepción de la especie humana,
respetando los derechos de propiedad intelectual. Para cumplir con esta función, desarrollará e
introducirá instrumentos legales y/o mecanismos económicos. El derecho para el
aprovechamiento de los recursos naturales, no faculta a sus titulares al aprovechamiento de
los recursos genéticos contenidos en ellos.

Artículo 72. La Autoridad Nacional del Ambiente es la autoridad competente para regular las
actividades y el funcionamiento de las entidades, que rigen las áreas protegidas, y asumir las
funciones asignadas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante la Ley 8 de 1985.

Capítulo III
Patrimonio Forestal del Estado

Artículo 73. El inventario del patrimonio forestal del Estado: bosques naturales, bosques
plantados y tierras forestales, será responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente,
que los registrará y promoverá su titulación a su nombre, para ejercer sobre ellos una efectiva
administración.
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Artículo 74. La tala rasa o deforestación de bosques naturales, no se considerar á como
elemento probatorio por la autoridad competente, para solicitar el reconocimiento del derecho
de posesión o titulación de tierras.

Capítulo IV
Uso de Suelos
Artículo 75. El uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica,
de acuerdo con los programas de ordenamiento ambiental del territorio nacional. Los usos
productivos de los suelos evitarán prácticas que favorezcan la erosión, degradación o
modificación de las características topográficas, con efectos ambientales adversos.

Artículo 76. La realización de actividad pública o privada que, por su naturaleza, provoque o
pueda provocar degradación severa de los suelos, estará sujeta a sanciones que incluirán
acciones equivalentes de recuperación o mitigación, las cuales serán reglamentadas por la
Autoridad Nacional del Ambiente .

Capítulo V
Calidad del Aire
Artículo 77. El aire es un bien de dominio público. Su conservación y uso son de interés
social.

Artículo 78. La Autoridad Nacional del Ambiente, junto con las entidades competentes, será
la encargada de normar todo lo relativo a la calidad del aire, estableciendo programas de
seguimiento controlado, los niveles y parámetros permisibles, con el objeto de proteger la
salud, los recursos naturales y la calidad del ambiente.
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Artículo 79. El Estado reconoce, como servicio ambiental del bosque, la captura de carbono,
y establecerá los mecanismos para captar recursos financieros y económicos, mediante
programas de implementación conjunta, internacionalmente acordados.

Capítulo VI
Recursos Hídricos
Artículo 80. Se podrán realizar actividades que varíen el régimen, la naturaleza o la calidad
de las aguas, o que alteren los cauces, con la autorización de la Autoridad Nacional del
Ambiente, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la presente Ley.

Artículo 81. El agua es un bien de dominio público en todos sus estados. Su conservación y
uso es de interés social. Sus usos se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso
y a las necesidades reales del objeto a que se destinan.

Artículo 82. Los usuarios que aprovechen los recursos hídricos, están obligados a realizar las
obras necesarias para su conservación, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental y el
contrato de concesión respectivo.
Artículo 83. La Autoridad Nacional de Ambiente creará programas especiales de manejo de
cuencas, en las que, por el nivel de deterioro o por la conservación estratégica, se justifique un
manejo descentralizado de sus recursos hídricos, por las autoridades locales y usuarios.

Artículo 84. La administración, uso, mantenimiento y conservación del recurso hídrico de la
cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, los realizará la Autoridad del Canal de Panamá, en
coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente, en base a las estrategias, políticas y
programas, relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales en dicha cuenca.
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Capítulo VII
Recursos Hidrobiológicos
Artículo 85. Corresponde a la Autoridad Marítima de Panamá la formulación del Plan de
Ordenamiento de Recursos Hidrobiológicos, en coordinación con la Autoridad Nacional del
Ambiente que, además, velará por el estricto cumplimiento de los planes establecidos para
lograr la conservación, recuperación y uso sostenible de dichos recursos.

Artículo 86. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará con la Autoridad Marítima de
Panamá, para asegurar que las normas sobre pesquerías que ésta elabore, en base a sistemas
de ordenamiento pesquero, procuren el uso sostenible de dichos recursos. La Autoridad
Nacional del Ambiente velará para que las autoridades competentes ejecuten acciones de
supervisión, control y vigilancia, y su acción podrá abarcar el ámbito de aplicación total, por
zonas geográficas o por unidades de población.

Capítulo VIII
Recursos Energéticos
Artículo 87. La política para el desarrollo de actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, será establecida por la Comisión de Política Energética,
junto con la Autoridad Nacional del Ambiente, en lo relativo al impacto ambiental y a los
recursos naturales.

Artículo 88. El Estado promoverá y dará prioridad a los proyectos energéticos no
contaminantes, a partir del uso de tecnologías limpias y energéticamente eficientes.

Artículo 89. La Autoridad Nacional del Ambiente, con la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud, normarán las
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medidas para prevenir y controlar la contaminación, de acuerdo con lo establecido en la
correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Capítulo IX
Recursos Minerales
Artículo 90. La Autoridad Nacional del Ambiente será la responsable de normar lo relativo a
los impactos ambientales generados por la actividad minera.

Artículo 91. El titular de la actividad minera y metalúrgica es responsable por las emisiones,
vertimientos y desechos, que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus
instalaciones.

Artículo 92. La autoridad competente, en coordinación con la Autoridad Nacional del
Ambiente, tendrá la responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar la adecuada aplicación
del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental.

Artículo 93. Los programas de adecuación y manejo ambiental que resulten de las
evaluaciones de impacto ambiental o de auditorías ambientales para los proyectos mineros,
deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, que tendrá la potestad de
suspender y sancionar las operaciones por el incumplimiento de las normas.

Capítulo X
Recursos Marinocosteros y Humedales
Artículo 94. Los recursos marinocosteros constituyen patrimonio nacional, y su
aprovechamiento, manejo y conservación, estarán sujetos a las disposiciones que, para tal
efecto, emita la Autoridad Marítima de Panamá.
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En el caso de las áreas protegidas con recursos marinocosteros bajo la jurisdicción de
la Autoridad Nacional del Ambiente, tales disposiciones serán emitidas y aplicadas por esta
entidad.

Artículo 95. La Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá darán
prioridad, en sus políticas, a la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de
diversidad biológica y productividad, tales como los ecosistemas de arrecifes de coral,
estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y cría. Las medidas de conservaci ón de
humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y
dependen de estos ecosistemas.

Título VII
De las Comarcas y Pueblos Indígenas
Artículo 96. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con las autoridades
tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, todo lo relativo al ambiente y a los
recursos naturales existentes en sus áreas.

Artículo 97. El Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de
vida relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
promoviendo su más amplia aplicación, con la participación de dichas comunidades, y
fomentará que los beneficios derivados se compartan con éstas equitativamente.

Artículo 98. Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con relación al uso,
manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables,
ubicados dentro de las comarcas y reservas indígenas creadas por ley. Estos recursos deberán
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utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación del ambiente, establecidos en
la Constitución Política, la presente Ley y las demás leyes nacionales.

Artículo 99. Los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas, no deben
causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores espirituales.

Artículo 100. El Estado garantizará y respetará las áreas utilizadas para cementerios, sitios
sagrados, cultos religiosos o similares, que constituyan valor espiritual de las comarcas o
pueblos indígenas y cuya existencia resulte indispensable para preservar su identidad cultural.

Artículo 101. El aprovechamiento con fines industriales o comerciales de los recursos
ubicados en tierras de comunidades o pueblos indígenas, por parte de sus integrantes, requiere
de autorización emitida por la autoridad competente.

Artículo 102. Las tierras comprendidas dentro de las comarcas y reservas indígenas son
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Esta limitación no afecta el sistema tradicional
de transmisión de tierras en las comunidades indígenas. Las comunidades o pueblos
indígenas, en general, sólo podrán ser trasladados de sus comarcas y reservas, o de las tierras
que poseen, mediante su previo consentimiento.
En caso de ocurrir el traslado, tendrán derecho a indemnización previa, así como a la
reubicación en tierras comparables a las que ocupaban.

Artículo 103. En caso de actividades, obras o proyectos, desarrollados dentro del territorio de
comunidades indígenas, los procedimientos de consulta se orientarán a establecer acuerdos
con los representantes de las comunidades, relativos a sus derechos y costumbres, así como a
la obtención de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos o tierras.
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Artículo 104. Para otorgar cualquier tipo de autorización relacionada con el aprovechamiento
de los recursos naturales, en las comarcas o en tierras de comunidades indígenas, se preferirán
los proyectos presentados por sus miembros, siempre que cumplan los requisitos y
procedimientos exigidos por las autoridades competentes.
Lo anterior no limita los derechos de explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales, que puede tener una empresa como consecuencia de su derecho de exploración, de
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 105. En caso de actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales en
tierras de comarcas o pueblos indígenas, éstos tendrán derecho a una participación de los
beneficios económicos que pudieran derivarse, cuando dichos beneficios no estén
contemplados en leyes vigentes.

Título VIII
De la Responsabilidad Ambiental
Capítulo I
Obligaciones

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y
controlar la contaminación ambiental.

Artículo 107. La contaminación producida con infracción de los límites permisibles, o de las
normas, procesos y mecanismos de prevención, control, seguimiento, evaluación, mitigación
y restauración, establecidos en la presente Ley y demás normas legales vigentes, acarrea
responsabilidad civil, administrativa o penal, según sea el caso.

Artículo 108. El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercicio de
una actividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a reparar el
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daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos
correspondientes.

Artículo 109. Toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga o descargue
sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo o
causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la
calidad de vida de la población, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que puedan
ocasionar graves perjuicios, de conformidad con lo que dispongan las leyes especiales
relacionadas con el ambiente.

Artículo 110. Los generadores de desechos peligrosos, incluyendo los radioactivos, tendrán
responsabilidad solidaria con los encargados de su transporte y manejo, por los daños
derivados de su manipulación en todas sus etapas, incluyendo los que ocurran durante o
después de su disposición final. Los encargados del manejo sólo serán responsables por los
daños producidos en la etapa en la cual intervengan.

Artículo 111. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil
por daños al ambiente, así como de la penal que pudiere derivarse de los hechos punibles o
perseguibles. Se reconocen los intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a
cualquier ciudadano u organismo civil, en los procesos administrativos, civiles y penales por
daños al ambiente.

Artículo 112. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental, del estudio de impacto
ambiental, del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, de la presente Ley, leyes y
decretos ejecutivos complementarios y de los reglamentos de la presente Ley, será sancionado
por la Autoridad Nacional del Ambiente, con amonestación escrita, suspensión temporal o
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definitiva de las actividades de la empresa o multa, según sea el caso y la gravedad de la
infracción.

Artículo 113. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras existentes en Panamá, podrán
establecer seguros de responsabilidad civil ambiental, a fin de que los empresarios puedan
disponer de ellos como medio de seguridad para el resarcimiento económico del daño
causado.

Capítulo II
Infracciones Administrativas
Artículo 114. La violación a las normas contempladas en la presente Ley, constituyen
infracción administrativa, y será sancionada por la Autoridad Nacional del Ambiente con
multa que no excederá de diez millones de balboas con cero centésimo (B/.10,000,000.00). El
monto de la sanción corresponderá a la gravedad de la infracción o reincidencia del infractor,
de acuerdo con lo establecido en los reglamentos respectivos.
El Administrador Nacional del Ambiente impondrá multas hasta de un millón de
balboas con cero centésimo (B/.1,000,000.00).
Las multas de un millón un balboas (B/.1,000,001.00) a diez millones de balboas
(B/.10,000,000.00), serán impuestas por el Consejo Nacional del Ambiente.
Accesoriamente, la Autoridad Nacional del Ambiente queda facultada para ordenar al
infractor el pago del costo de limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Artículo 115. Los ciudadanos, individualmente o asociados legalmente, que denuncien un
delito o infracción ambiental, recibirán los mismos incentivos contemplados en la legislación
fiscal para los casos de contrabando y los demás que determinen los reglamentos de la
presente Ley.
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Capítulo III
Acción Civil
Artículo 116. Los informes elaborados por personas idóneas de la Autoridad Nacional del
Ambiente, la Contraloría General de la República o la autoridad competente, constituyen
prueba pericial y dan fe pública.

Artículo 117. Las acciones judiciales propuestas por el Estado, los municipios, las
organizaciones no gubernamentales y los particulares que tengan por objeto la defensa del
derecho a un ambiente sano, se tramitarán conforme el procedimiento sumario y no
ocasionarán costas judiciales, salvo en casos de demandas temerarias.

Artículos 118. La acción civil ambiental tendrá por objeto restaurar el ambiente afectado o la
indemnización por el daño causado.

Artículo 119. Las acciones ambientales civiles prescriben a los diez años de la realización o
conocimiento del daño.

Título IX
De la Investigación del Delito Ecológico
Capítulo I
Instrucción del Sumario

Artículo 120. El Ministerio Público es el encargado de iniciar, investigar y practicar las
pruebas que permitan descubrir al culpable o a los culpables.
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Artículo 121. El proceso de instrucción sumarial lo practicará el Ministerio Público de
conformidad con lo establecido en los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII y IX del Título II,
Libro Tercero, del Código Judicial.

Capítulo II
Agentes del Ministerio Público

Artículo 122. Se crean la Fiscalía Superior del Ambiente con sede en la provincia de Panamá,
una Fiscalía de Circuito para la provincia de Colón y la Comarca de San Blas, con sede en la
ciudad de Colón; una Fiscalía de Circuito con sede en la provincia de Panamá, una Fiscalía de
Circuito para las provincias centrales, con sede en la ciudad de Penonomé; una Fiscalía de
Circuito para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, con sede en la ciudad de David; y
una Fiscalía de Circuito para la provincia de Darién con sede en Metetí, a las que
corresponderá la investigación de los delitos ambientales.

Artículo 123. Se adiciona el artículo 352g al Código Judicial, así:
Artículo 352g. El Fiscal Superior del Ambiente, además de las funciones establecidas
para los fiscales superiores en el Código Judicial, tendrá las siguientes atribuciones
especiales:
1. Practicar todas las diligencias para el esclarecimiento de los delitos contra el
ambiente, cuando por cualquier circunstancia sean afectados los recursos naturales
y el ambiente.
2. Indagar a los sindicados y practicar las pruebas para el esclarecimiento del hecho
punible.
3. Colaborar estrechamente con la Autoridad Nacional del Ambiente.
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4. Ejercer todas las acciones necesarias y convenientes, a fin de descubrir los actos
ilícitos contra el ambiente sano y libre de contaminaciones.

Artículo 124. Para ser Fiscal Superior del Ambiente se requiere ser de nacionalidad
panameña, mayor de treinta años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y
políticos, tener diploma de derecho, debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en
la oficina que la ley señale, y certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de
Justicia para el ejercicio de la abogacía. Se requiere, además, haber ejercido la profesión de
abogado durante diez años y tener comprobada experiencia, no menor de cinco años, en
gestión ambiental.

Título X
Del Órgano Judicial
Capítulo I
Jueces de Circuito
Artículo 125. En el Primer Circuito Judicial de Panamá habrá un Juez de Circuito Penal, que
conocerá de todos los casos ambientales que instruya el Ministerio Público; y un Juez de
Circuito Civil, que conocerá de la responsabilidad ambiental, además de las funciones que,
para estos cargos, establece el Código Judicial.

Artículo 126. Para ser juez de Circuito, que establece el artículo anterior, se requieren los
mismos requisitos establecidos para este cargo en el Código Judicial, además de cinco años,
como mínimo, de experiencia en gestión ambiental.
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Título XI
Transitorio
Artículo 127. Hasta que las Comisiones Consultivas Ambientales sean establecidas, sus
Funciones serán asumidas por la Autoridad Nacional del Ambiente, que tendrá ciento ochenta
días, a partir de la promulgación de esta Ley, para constituir las Comisiones.

Artículo 128. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de
Hacienda y Tesoro y del Ministerio de Planificación y Política Económica, se traspasen, a la
Autoridad Nacional del Ambiente, todos los bienes muebles e inmuebles que actualmente
posee el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y la Comisión Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA).

Título XII
De las Disposiciones Finales

Artículo 129. Son complementarias a la presente Ley, las siguientes disposiciones legales:
Ley 1 de 1994, "por la cual se establece la legislación forestal de la República de Panamá, y
se dictan otras disposiciones"; Ley 24 de 1995, "por la cual se establece la legislación de vida
silvestre de la República de Panamá"; Ley 24 de 1992, "por la cual se establecen incentivos y
se reglamenta la actividad de reforestación en la República de Panamá"; Ley 30 de 1994, "por
la cual se reforma el artículo 7 de la Ley 1 de 1994 sobre estudios de impacto ambiental"; y el
Decreto-ley 35 de 1966", "por el cual se reglamenta el uso de las aguas".

Artículo 130. Son complementarias a la presente Ley, en lo referente al ordenamiento
territorial, las disposiciones contenidas en la Ley 21 de 1997, "por la cual se aprueba el Plan
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Regional de Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y
Desarrollo del Área del Canal".

Artículo 131. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor de
doce meses, contado a partir de su promulgación.
Artículo 132. La presente Ley adiciona el artículo 352g al Código Judicial; modifica los
artículos 3 y 5 de la Ley 8 de 1985; y deroga, en todas sus partes, la Ley 21 de 1986, el
Decreto Ejecutivo 29 de 1983, el Decreto Ejecutivo 43 de 1983 y el Decreto Ejecutivo 31 de
1985, así como toda disposición que le sea contraria.

Artículo 133. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los días del
mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.

GERARDO GONZÁLEZ VERNAZA
El Presidente,

HARLEY JAMES MITCHELL D.
El Secretario General,

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 1° DE JULIO DE 1998.ERNESTO PEREZ BALLADARES
Presidente de la República

RENE LUCIANI
Ministro de Planificación y Política, a.i.

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA

No 27749-B

Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de marzo de 2015

1

No 27749-B

Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de marzo de 2015

9.

2

Dictar el alcance, guías y términos de referencia para la elaboración y presentación
de las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto ambiental.

10.

Evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir las resoluciones respectivas.

11.

Otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones respecto a los recursos
naturales, terrestres e hidrobiológicos de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
Se exceptúan los permisos, las concesiones acuáticas y demás autorizaciones
relacionados con la pesca, la acuicultura y la maricultura. Los permisos científicos
sobre los recursos pesqueros y acuícolas se otorgarán en coordinación con la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

12.

Promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente Ley y sus
reglamentos, en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas
ambientales de su competencia.

13.

Promover la transferencia a los gobiernos locales de las funciones relativas a los
recursos naturales y el ambiente dentro de sus territorios, y apoyar técnicamente a
las autoridades locales en la gestión ambiental local.

14.

Promover la investigación ambiental técnica y científica, en coordinación con la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y otras instituciones
especializadas.

15.

Impulsar la elaboración y ejecución de programas de educación ambiental, formal y
no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones
especializadas.

16.

Crear y mantener accesibles y actualizadas las bases de datos relacionadas con el
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, mediante estudios, y proveer
información y análisis para incorporar la dimensión ambiental en las políticas
públicas del Estado.

17.

Elaborar el informe anual de la gestión ambiental y presentarlo al Órgano Ejecutivo.

18.

Cobrar por los servicios que presta a entidades públicas, empresas mixtas o
privadas, o a personas naturales, para el desarrollo de actividades con fines
lucrativos.

19.

Celebrar convenios con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de
actividades no lucrativas.

20.

Imponer sanciones y multas de conformidad con la presente Ley, los reglamentos y
las disposiciones complementarias.

21.

Fijar las tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
de acuerdo con los parámetros técnicos y científicos reconocidos, públicos y
participativos.

22.

Llevar un registro de las organizaciones ambientales.

23.

Establecer y manejar las zonas especiales de manejo marino-costero como parte del
ordenamiento ambiental del territorio, sin perjuicio del ordenamiento pesquero y
acuícola que en estas zonas es competencia de la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá.
2
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Ejercer las demás atribuciones que le correspondan o que le asignen esta Ley y su
reglamento.

Artículo 3. El Ministerio de Ambiente estará bajo la dirección de un ministro y un
viceministro, nombrados por el presidente de la República.
Para el mejor cumplimiento de las funciones del Ministerio de Ambiente, podrán
crearse las direcciones o unidades administrativas necesarias para tal fin. El Ministerio de
Ambiente tendrá la facultad de designar a los directores y jefes de las diferentes unidades
administrativas del Ministerio, los que tendrán mando y jurisdicción en las áreas de su
competencia, a nivel nacional o regional, según sea el caso. Esta estructura será
reglamentada mediante decreto ejecutivo a más tardar un año después de la entrada en
vigencia de esta Ley.

Artículo 4. Se consignarán como parte del presupuesto del Ministerio de Ambiente los
siguientes ingresos creados por leyes especiales con destino específico, los cuales estarán
incluidos en la Cuenta Única del Tesoro Nacional:
1.

El Fondo de Protección y Desarrollo Forestal, creado por el artículo 68 de la Ley 1
de 1994.

2.

El Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, creado por el artículo 10 de la Ley
24 de 1995.

3.

El Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, creado por el artículo 115-A de
la Ley 41 de 1998.

4.

El Fondo de Adaptación al Cambio Climático, creado por el artículo 126-D de la
Ley 41 de 1998.

5.

El Fondo de Cuencas Hidrográficas previsto en el artículo 7 de la Ley 44 de 2002.

Artículo 5. El Ministerio de Ambiente deberá convocar a consulta pública sobre temas o
problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la consideración
de la población. Se establecerán, por reglamento, los mecanismos e instancias pertinentes
que atenderán los temas o problemas ambientales.

Artículo 6. El Ministerio de Ambiente coordinará, junto con la Unidad Administrativa de
Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, todas las actividades
relacionadas con el manejo integral y el desarrollo sostenible de los recursos naturales de
las áreas revertidas y/o de la Región Interoceánica.

Artículo 7. El ministro de Ambiente tendrá las funciones siguientes:
1.

Dirigir y administrar el Ministerio.

2.

Elaborar las propuestas de presupuesto y el plan anual de actividades.

3.

Ejecutar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de competencia del
Ministerio.
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Representar a la República de Panamá ante los organismos regionales e
internacionales de ambiente y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores
las acciones de seguimiento y cumplimiento de los convenios y tratados
internacionales sobre ambiente relativos a su competencia, aprobados y ratificados
por la República de Panamá.

5.

Dirigir y coordinar el Sistema Interinstitucional de Ambiente, así como la Comisión
Consultiva Nacional de Ambiente y las comisiones consultivas provinciales,
comarcales y distritales de Ambiente.

6.

Delegar funciones.

7.

Autorizar los actos, operaciones financieras, contratos o transacciones con personas
naturales o jurídicas para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de
Ambiente.

8.

Nombrar, trasladar, ascender, suspender, conceder licencia, remover el personal
subalterno e imponerles las sanciones del caso, de acuerdo con las faltas
comprobadas.

9.

Otorgar concesiones de bienes del Estado en materia de recursos naturales
renovables.

10.

Promover programas de capacitación y adiestramiento del personal y seleccionar a
quienes participarán en esos programas, según las prioridades del Ministerio.

11.

Comprar, vender, arrendar y negociar con bienes de cualquier clase; otorgar
concesiones, contratar personal técnico especializado, construir obras y planificar o
ejecutar sus programas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

12.

Ejercer todas las demás funciones que por ley le corresponda.

Artículo 8. El viceministro colaborará con el ministro, lo reemplazará en sus ausencias
accidentales o temporales y asumirá las funciones que se le encomienden o deleguen.

Artículo 9. El Ministerio de Ambiente tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de las
sumas que le adeuden, la cual será ejercida por el ministro, quien la podrá delegar en otro
servidor público de la entidad.

Capítulo II
Sistema Interinstitucional de Ambiente

Artículo 10. Las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental conformarán
el Sistema Interinstitucional de Ambiente y estarán obligadas a establecer mecanismos de
coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo los parámetros del Ministerio de
Ambiente que rigen el Sistema, con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o
vacíos de competencia y responder, con eficiencia y coherencia, a los objetivos y fines de la
presente Ley y a los lineamientos de la Política Nacional de Ambiente.
A nivel local, los directores regionales del Ministerio de Ambiente podrán
conformar plataformas de coordinación interinstitucional con el fin de coordinar acciones
técnicas, científicas y administrativas entre las instituciones públicas, para el
4
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aprovechamiento sostenible de los recursos y conservación de ecosistemas, propiciando el
ordenamiento de las actividades humanas.

Artículo 11. El Ministerio de Ambiente creará y coordinará una red de unidades
ambientales sectoriales, que actuará como secretaría técnica del Sistema Interinstitucional
de Ambiente y estará integrada por los responsables de las unidades ambientales de las
autoridades competentes, organizadas o que se organicen, como órgano de consulta,
análisis y coordinación intersectorial para la evaluación de los estudios de impacto
ambiental y la aplicación de cualquier otro instrumento de gestión ambiental.

Capítulo III
Comisiones Consultivas de Ambiente

Artículo 12. Se crea la Comisión Consultiva Nacional de Ambiente, la cual tendrá como
principio fundamental la participación ciudadana, para analizar los temas ambientales de
trascendencia nacional o intersectorial y hacer observaciones, recomendaciones y
propuestas al Ministerio de Ambiente.

Artículo 13. La Comisión Consultiva Nacional de Ambiente estará integrada por un
máximo de quince miembros, tomando en cuenta la representación ciudadana, con la
participación del gobierno y las comarcas. En el caso de la representación ciudadana, serán
propuestos por las distintas organizaciones ambientalistas dentro del país y designados por
el ministro de Ambiente de ternas que se presenten para tal efecto. En el caso de las
comarcas, el representante será designado por el ministro de Ambiente de una terna que
estas presenten.

Artículo 14. La Comisión Consultiva Nacional de Ambiente será presidida por el ministro
o por el viceministro, y todo lo relacionado con su integración, instalación y
funcionamiento será establecido en su reglamento.
Artículo 15. Se crean las comisiones consultivas provinciales, comarcales y distritales de
ambiente, como un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para analizar los
temas ambientales y hacer observaciones, recomendaciones y propuestas a las direcciones
regionales del Ministerio de Ambiente. La presidencia de dichas comisiones será rotativa,
entre los distintos sectores que la conforman, y todo lo relacionado con su integración,
instalación y funcionamiento será establecido por reglamento.
Estas comisiones estarán integradas así:
1.

Provincial. Por el gobernador, la junta técnica, representantes del consejo provincial
de coordinación y representantes de la sociedad civil del área.

2.

Comarcal. Por el representante del Congreso General Indígena, representantes del
Consejo de Coordinación Comarcal, la junta técnica y representantes de la sociedad
civil del área.
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Distrital. Por el alcalde, representantes del consejo municipal y representantes de la
sociedad civil del área.

Título II
Disposiciones Adicionales
Capítulo I
Reformas a la Ley 41 de 1998

Artículo 16. El artículo 2 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley y sus normas complementarias y
reglamentos, los siguientes términos se entenderán así:
1.

Adaptación al cambio climático. Ajuste de los sistemas humanos o naturales
frente a entornos nuevos o cambiantes como resultado del cambio climático.

2.

Adecuación ambiental. Acción de manejo o corrección destinada a hacer
compatible una actividad, obra o proyecto con el ambiente o para que no lo
altere significativamente.

3.

Ambiente. Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de
naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante interacción
y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples
manifestaciones.

4.

Aptitud ecológica. Capacidad que tienen los ecosistemas de un área o región
para soportar el desarrollo de actividades, sin que afecten su estructura
trófica, diversidad biológica y ciclos de materiales.

5.

Área protegida. Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre,
declarada legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación,
educación o investigación de los recursos naturales y culturales.

6.

Auditoría ambiental. Metodología sistemática de evaluación de una
actividad, obra o proyecto para determinar sus impactos en el ambiente,
comparar el grado de cumplimiento de las normas ambientales y determinar
criterios de aplicación de la legislación ambiental. Puede ser obligatoria o
voluntaria, según lo establezcan la ley y su reglamentación.

7.

Autoridad competente o sectorial. Institución pública que, por mandato
legal, ejerce los poderes, la autoridad y las funciones especializadas,
relacionados con aspectos parciales o componentes del medio ambiental o
con el manejo sostenible de los recursos naturales.

8.

Autorregulación. Acción por parte del responsable de una actividad, obra o
proyecto de autorregularse, de conformidad con los programas establecidos,
para cumplir las normas ambientales sin la intervención directa del Estado.

9.

Autoseguimiento y control. Actividad planificada, sistemática y completa de
supervisión de los efluentes, emisiones, desechos o impactos ambientales,
por parte del responsable de la actividad, obra o proyecto que esté generando
el impacto ambiental.
6
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Balance ambiental. Acciones equivalentes a la disminución de emisiones o
impactos ambientales, permitidas por la ley en compensación por los efectos
causados al ambiente y en cumplimiento de la norma ambiental.

11.

Biodescubrimiento.

Descubrimiento

relacionado

a

un

proceso

de

investigación biológica.
12.

Bioprospección. Toda actividad orientada a la exploración, recolección,
búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas
fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros
productos con valor económico actual o potencial que se encuentren en la
biodiversidad.

13.

Bono de cumplimiento. Depósito monetario en cuenta a plazo fijo u otra
modalidad, efectuado por la persona que realiza una actividad, obra o
proyecto para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales o
contractuales, relacionadas con los impactos ambientales de la actividad,
obra o proyecto.

14.

Calidad ambiental. Estructuras y procesos ecológicos que permiten el
desarrollo sostenible o racional, la conservación de la diversidad biológica y
el mejoramiento del nivel de vida de la población humana.

15.

Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana
satisfacen sus necesidades materiales y espirituales. Su calificación se
fundamenta en indicadores de satisfacciones básicas y a través de juicios de
valor.

16.

Cambio climático. Importante variación estadística en el estado medio del
clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber
a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en
el uso de las tierras.

17.

Capacidad de adaptación. Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio
climático (incluida la variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de
moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o
soportar las consecuencias negativas.

18.

Capacidad de asimilación. Capacidad del ambiente y sus componentes para
absorber y asimilar descargas, efluentes o desechos, sin afectar sus funciones
ecológicas esenciales, ni amenazar la salud humana y la de los demás seres
vivos.

19.

Capacidad de carga. Propiedad del ambiente para absorber o soportar
agentes externos, sin sufrir deterioro que afecte su propia regeneración,
impida su renovación natural en plazos y condiciones normales o reduzca
significativamente sus funciones ecológicas.

20.

Cargos por contaminación. Tasas por unidad contaminante basadas en el
nivel del daño resultante al ambiente, las cuales deben ser pagadas por el
7
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responsable de la actividad, obra o proyecto en compensación por el daño
causado.
21.

Cargos por contaminación presuntiva. Tasas por contaminación basadas en
estimaciones, y no en contaminación detectada. Se estiman con base en
valores promedio de contaminación por unidades altas de producción de la
industria, o en coeficientes de tecnología y tiempos de generación, para cada
fuente contaminante.

22.

Cargo por mejoras a la propiedad. Porcentaje de beneficio económico,
atribuido a la apreciación del valor de la propiedad, como resultado de una
inversión pública determinada, incluyendo la conservación de bosques o de
ecosistemas naturales.

23.

Centro de información. Unidad de información donde se encuentra una base
de datos sistematizada.

24.

Concesión de administración. Contrato mediante el cual se otorga a una
persona natural o jurídica la facultad de realizar actividades de manejo,
conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma
autónoma.

25.

Concesión de servicios. Contrato mediante el cual se otorga a una persona
natural o jurídica la facultad de prestar cualquier tipo de servicio dentro de
un área protegida.

26.

Conservación. Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar
el uso sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación,
mantenimiento, rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los
recursos naturales del entorno.

27.

Consulta pública. Actividad por la cual el Ministerio de Ambiente hace del
conocimiento de los ciudadanos, durante un tiempo limitado, los estudios de
impacto ambiental de los proyectos de alta magnitud, impacto o riesgo, a fin
de que puedan hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes
relacionadas con los proyectos.

28.

Contaminación. Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de
cualquier sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, forma de
energía o componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones
que alteren negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana,
animal o vegetal o los ecosistemas.

29.

Contaminante. Elemento o sustancia química o biológica, energía, radiación,
vibración, ruido, fluido, o combinación de estos, presente en niveles o
concentraciones que representen peligro para la seguridad y salud humana,
animal, vegetal o del ambiente.

30.

Crédito ambiental canjeable. Crédito generado por mejoras ambientales
voluntarias

que

superen

las

exigencias

legales

y

prevengan

la

contaminación. Este crédito puede ser utilizado para uso, venta o
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negociación con terceras personas, de acuerdo con la ley y su
reglamentación.
31.

Crédito forestal canjeable. Crédito obtenido por el dueño de tierras privadas
en áreas críticas o frágiles, establecido por ley, mantenidas bajo manejo
forestal. Este crédito es canjeable y puede ser negociado con terceras
personas que pueden utilizarlo para cubrir sus obligaciones ambientales, de
acuerdo con la ley y su reglamentación.

32.

Cronograma de cumplimiento. Plan de acciones ambientales, definido por el
Ministerio de Ambiente, para realizar la aplicación y el ajuste gradual a las
nuevas normas y políticas del ambiente.

33.

Declaración de impacto ambiental. Documento que constituye el primer
paso de la presentación del estudio de impacto ambiental, el cual contiene la
descripción del proyecto e información general, como su localización,
características del entorno, impactos físicos, económicos y sociales
previsibles, así como las medidas para prevenir y mitigar los diversos
impactos.

34.

Derecho de desarrollo sostenible. Instrumento de compensación que se
otorga al propietario de tierra por proteger un recurso natural, total o parcial,
establecido por la ley para fines de conservación o uso del suelo. Los
derechos de desarrollo sostenible pueden ser adquiridos para obtener
créditos ambientales o de uso de suelo.

35.

Derivados. Compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la
expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos,
incluso aunque no contenga unidades funcionales de la herencia.

36.

Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana para
satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas,
ambientales y económicas actuales, de sus miembros, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

37.

Desastre ambiental. Incidente o serie de incidentes que conduzcan a una
grave perturbación de un sistema humano, social o ambiental, en que la
integridad y la viabilidad de ese sistema se vean deterioradas y exijan una
intervención y medidas de recuperación urgentes.

38.

Desecho. Material generado o remanente de los procesos productivos o de
consumo que no es utilizable, ni reutilizable, ni reciclable.

39.

Desecho peligroso. Desecho o residuo que afecta la salud humana,
incluyendo los calificados como peligrosos en los convenios internacionales
ratificados por la República de Panamá o en leyes o normas especiales.

40.

Diversidad biológica o biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos.
Se encuentra dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas.

41.

Estudio de impacto ambiental. Documento que resulta de la integración de
variables ambientales en el diseño, formulación y ejecución de obras,
9
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actividades y proyectos; describe sus características y proporciona
antecedentes fundados para la identificación, interpretación y proyección de
los impactos ambientales y, además, describe las medidas para evitar,
reducir,

corregir,

compensar

y

controlar

los

impactos

adversos

significativos.
42.

Evaluación ambiental estratégica. Evaluación de la sostenibilidad ambiental
de las potenciales oportunidades estratégicas y riesgos derivados de
políticas, planes y programas de desarrollo local, sectorial, regional o
nacional.

43.

Evaluación de impacto ambiental. Sistema de advertencia temprana para la
toma de decisiones, cuya finalidad es verificar continuamente el
cumplimiento de las normas y políticas ambientales de proyectos públicos y
privados. Este instrumento permite anticipar, prevenir y gestionar los
impactos ambientales, así como integrar las consideraciones ambientales al
diseño, formulación y ejecución de obras, actividades y proyectos.

44.

Guías de buenas prácticas ambientales. Conjunto de herramientas que
incorporan las variables ambientales y sociales complementarias a las
regulaciones ambientales vigentes, estableciendo acciones de prevención,
mitigación, corrección o compensación y que minimicen daños ambientales
que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo
implementen a fin de garantizar la protección y prevención de daños en los
factores ambientales.

45.

Humedal. Extensión de marismas, pantanos y turberas o superficies
cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanente o
temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluyendo sus
zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

46.

Impacto ambiental. Alteración negativa o positiva del medio natural o
modificado como consecuencia de actividades de desarrollo, que puede
afectar la existencia de la vida humana, así como los recursos naturales
renovables y no renovables del entorno.

47.

Interés colectivo. Interés no individual que corresponde a una o a varias
colectividades o grupos de personas organizadas e identificadas en función
de un mismo objetivo y cualidad.

48.

Interés difuso. Aquel que se encuentra diseminado en una colectividad,
correspondiente a cada uno de sus miembros, y que no emana de títulos de
propiedad, derechos o acciones concretas.

49.

Límites permisibles. Son normas técnicas, parámetros y valores, establecidos
con el objeto de proteger la salud humana, la calidad del ambiente o la
integridad de sus componentes.

50.

Medidas de mitigación ambiental. Diseño y ejecución de obras o actividades
dirigidas a nulificar, atenuar, minimizar o compensar los impactos y efectos
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negativos que un proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno
humano o natural.
51.

Mitigación del cambio climático. Intervención antropogénica para reducir
las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto
invernadero.

52.

Normas ambientales de absorción. Regulación de los niveles, máximo y
mínimo, permitidos de acuerdo con la capacidad que tiene el medio para
asimilar o incorporar los componentes en sí mismo.

53.

Normas ambientales de emisión. Valores que establecen la cantidad de
emisión máxima permitida, de un contaminante, medida en la fuente
emisora.

54.

Ordenamiento ambiental del territorio nacional. Proceso de planeación,
evaluación y control, dirigido a identificar y programar actividades humanas
compatibles con el uso y manejo de los recursos naturales en el territorio
nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así como
para garantizar el bienestar de la población.

55.

Organización de Base Comunitaria (OBC). Organización sin fines de lucro,
que tiene por objeto representar y promover valores e intereses específicos
de

la

comunidad

y

realizar

actividades

propias

del

desarrollo

ambientalmente sostenible.
56.

Preservación. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para
mantener el status quo de áreas naturales.

57.

Protección. Conjunto de medidas y políticas para mejorar el ambiente
natural, prevenir y combatir sus amenazas, y evitar su deterioro.

58.

Reconocimiento ambiental o línea base. Descripción detallada del área de
influencia de un proyecto, obra o actividad, previa a su ejecución. Forma
parte del estudio de impacto ambiental.

59.

Recursos biológicos. Recursos genéticos, los organismos o partes de ellos,
las poblaciones o cualquier otro tipo del componente biótico de los
ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

60.

Recursos genéticos. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o
de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, de valor real
o potencial.

61.

Recursos hidrobiológicos. Especies cuyo ciclo de vida se desarrolla íntegra
o parcialmente en aguas marinas y continentales.

62.

Recursos marino-costeros. Aquellos constituidos por las aguas del mar
territorial, los esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las
bahías, los estuarios, los manglares, los arrecifes, la vegetación submarina,
las bellezas escénicas, los recursos bióticos y abióticos dentro de dichas
aguas, así como una franja costera de 200 metros de ancho de la línea de la
pleamar, paralela al litoral de las costas de los océanos Atlántico y Pacífico.
11

No 27749-B

Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de marzo de 2015

63.

12

Recursos pesqueros. Recursos hidrobiológicos que son o podrían ser objeto
de captura, extracción o recolección con fines de consumo, procesamiento,
comercialización u obtención de cualquier otro beneficio.

64.

Residuo. Objeto, material, sustancia resultante del consumo o uso de un bien
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios que el generador abandona, rechaza o presenta a la persona
prestadora del servicio público de aseo. También es el material resultado de
un proceso, el cual puede ser reciclado o reutilizado en otro proceso.

65.

Responsabilidad objetiva. Obligación del que cause daño o contamine,
directa o indirectamente, a las personas, al medio natural o a las cosas de
resarcir el daño y perjuicios causados.

66.

Riesgo ambiental. Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por
su ubicación, características y efectos, genera la posibilidad de causar daño
al entorno o a los ecosistemas.

67.

Riesgo de salud. Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o
previsible de que, al realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana.

68.

Salud ambiental. Ámbito de actuación que regula y controla las medidas
para garantizar que la salud del ser humano no sea afectada, de forma directa
o indirecta, por factores naturales o inducidos por el hombre, dentro del
entorno en el cual vive o se desarrolla.

69.

Servidumbre ecológica. Acuerdo privado de voluntades, en el que el
propietario de un predio se compromete, temporal o permanentemente, a
cederlo en todo o en parte para cumplir con motivos de conservación
ecológica acordados en beneficio de otro u otros predios públicos o
privados, a título oneroso o gratuito.

70.

Sistema climático. Totalidad de la atmósfera, la hidrósfera, la biósfera y la
geósfera y las interacciones entre ellas.
El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su
propia dinámica interna debido a forzamientos externos, como erupciones
volcánicas, variaciones solares, y forzamientos inducidos por el hombre,
como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el uso de las
tierras.

71.

Sociedad civil. Conjunto de personas, naturales o jurídicas, titulares de un
interés colectivo o difuso conforme a la presente Ley, que expresan su
participación pública y social en la vida local y/o nacional.

72.

Supervisión, control y fiscalización. Acción de seguimiento del estado del
ambiente durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad, desde su inicio
hasta su cierre, para asegurar que las medidas de mitigación o conservación
se lleven a la práctica y se verifique la posibilidad de que aparezcan nuevos
impactos durante el periodo de ejecución del proyecto, obra o actividad.

73.

Sustancias potencialmente peligrosas. Aquellas que, por su uso o
propiedades físicas, químicas, biológicas o tóxicas, o que por sus
12
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oxidantes,

infecciosas,

de

explosividad,
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combustión

espontánea, inflamabilidad, nocividad, irritabilidad o corrosividad, pueden
poner en peligro la salud humana, los ecosistemas o el ambiente.
74.

Tasas por descarga de desechos. Pagos obligatorios por descargar desechos
sólidos o líquidos en sistemas o sitios de tratamiento.

75.

Tasas al usuario. Pagos obligatorios efectuados por el usuario de recursos
naturales, infraestructuras o servicios públicos, con el fin de incorporar los
costos ambientales, ya sean de reposición o de agotamiento por el uso de
dichos recursos.

76.

Viabilidad ambiental. Descripción relativa a los efectos importantes de un
proyecto sobre el ambiente, sean estos positivos o negativos, directos o
indirectos, permanentes o temporales y acumulativos en el corto, mediano y
largo plazo. Propone acciones cuyos efectos sean positivos y equivalentes al
impacto adverso identificado.

77.

Zona costera. Interfaz o espacio de transición entre dos dominios
ambientales: la tierra y el mar.

78.

Zona de reserva. Espacio geográfico declarado por la autoridad competente,
con el objeto de proteger y preservar áreas de reproducción, de
reclutamiento y de repoblamiento de las especies, que se consideren
importantes para los objetivos de la presente Ley.

79.

Zona especial de manejo marino-costero. Zona seleccionada de la costa,
donde los ecosistemas marino-costeros constituyen ecosistemas frágiles,
sitios de anidamiento o crianza, marismas, humedales, arrecifes de coral y
zonas de reproducción y cría que, por sus características ecosistémicas,
requieren de un manejo costero integral.

Artículo 17. El artículo 3 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 3. La Política Nacional de Ambiente constituye el conjunto de medidas,
estrategias y acciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y
determinan el comportamiento del sector público y privado, de los agentes
económicos y de la población en general, en la conservación, uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

Artículo 18. El artículo 4 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 4. Son principios y lineamientos de la Política Nacional de Ambiente los
siguientes:
1.

Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y
adecuado para la vida y el desarrollo sostenible.

2.

Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito
local, regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación
intersectorial, para la protección, conservación, mejoramiento y restauración
de la calidad ambiental.
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Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias
económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar la Política
Nacional de Ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado.

4.

Promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de
tecnologías limpias, así como estimular acciones de reducción, reutilización,
reciclaje y recuperación de desechos y apoyar la conformación de un
mercado que aproveche sosteniblemente tales actitudes.

5.

Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevención de la
contaminación y la restauración ambiental, en la gestión pública y privada
de ambiente, divulgando información oportuna para promover el cambio de
actitud.

6.

Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoción,
estímulos e incentivos, en el proceso de conversión del sistema productivo,
hacia estilos compatibles con los principios consagrados en la presente Ley.

7.

Incluir, dentro de las condiciones de otorgamiento a particulares derechos
sobre recursos naturales, la obligación de compensar ecológicamente por los
recursos naturales utilizados y fijar, para estos fines, el valor económico de
dichos recursos, que incorpore su costo social y de conservación.

8.

Promover mecanismos de solución de controversias, como mediación,
arbitraje, conciliación y audiencias públicas.

9.

Destinar los recursos para asegurar la viabilidad económica de la Política
Nacional de Ambiente.

10.

Promover medidas preventivas y reactivas, públicas y privadas, autónomas o
planificadas para que la población y los ecosistemas se adapten al cambio
climático. Asimismo, establecer los incentivos necesarios para facilitar la
transición del Estado hacia una economía baja en carbono.

Artículo 19. Se adiciona un Capítulo, contentivo del artículo 21-A, al Título IV de la Ley
41 de 1998, para que sea el Capítulo I y se corre la numeración de capítulos, así:
Capítulo I
Evaluación Ambiental Estratégica

Artículo 21-A. El Ministerio de Ambiente hará evaluaciones ambientales
estratégicas para políticas, planes y programas que supongan potenciales
oportunidades estratégicas y riesgos para la conservación ambiental y el uso
sostenible de los recursos naturales.
El Ministerio de Ambiente reglamentará este artículo, para lo cual dispondrá
de un término de dos años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

Artículo 20. Se adiciona un párrafo final al artículo 23 de la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 23.
…
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Los permisos y/o autorizaciones relativos a actividades, obras o proyectos
sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental, otorgados por otras
autoridades competentes de conformidad con la normativa aplicable, no
implican la viabilidad ambiental para dicha actividad, obra o proyecto. Dichos
permisos y/o autorizaciones serán otorgados una vez sea aprobado el estudio de
impacto ambiental correspondiente. Los trámites preliminares o intermedios, como
conceptos favorables, viabilidad, no objeción, compatibilidad, conducencia, que no
impliquen una orden de proceder o inicio de ejecución de una actividad, obra o
proyecto requerirán la aprobación del estudio de impacto ambiental previo.

Artículo 21. El artículo 24 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 24. El proceso de evaluación de impacto ambiental incluirá mecanismos
de participación ciudadana y comprenderá las etapas siguientes:
1.

La presentación, ante el Ministerio de Ambiente, de un estudio de impacto
ambiental, según se trate de actividades, obras o proyectos, contenidos en la
lista taxativa de la reglamentación de la presente Ley, cuyos requisitos,
categoría y contenidos sean de conformidad a dicha reglamentación.

2.

La revisión del estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Ambiente.

3.

La aprobación o rechazo del estudio de impacto ambiental por el Ministerio
de Ambiente.

4.

El seguimiento, control, fiscalización y evaluación de la ejecución del Plan
de Manejo Ambiental y del estudio de impacto ambiental aprobado y del
contenido de la resolución de aprobación.

Artículo 22. El artículo 28 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 28. Para toda actividad, obra o proyecto del Estado que, de acuerdo con
esta Ley y sus reglamentos, requiera un estudio de impacto ambiental, la institución
pública promotora estará obligada a incluir, en su presupuesto, los recursos para
cumplir con la obligación de elaborarlo y asumir el costo que demande el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la resolución administrativa que lo
aprobó.

Artículo 23. El artículo 30 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 30. Ante hallazgos de incumplimiento en la presentación o ejecución del
estudio de impacto ambiental o cualquier otro instrumento de gestión ambiental que
corresponda, durante inspección técnica, el Ministerio de Ambiente podrá paralizar
cautelarmente las actividades del proyecto, obra o actividad de la que se trate, sin
perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan. Asimismo, el
Ministerio podrá adoptar en forma inmediata cualquier otra medida provisional
tendiente a prevenir daños al ambiente y a la salud humana.
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Artículo 24. El artículo 31 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 31. Contra las decisiones del Ministerio de Ambiente cabe recurso de
reconsideración, que agota la vía gubernativa.

Artículo 25. El artículo 36 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 36. Los decretos ejecutivos que establezcan las normas de calidad
ambiental deberán fijar los cronogramas de cumplimiento, que incluirán plazos
hasta de tres años para caracterizar los efluentes, emisiones o impactos ambientales
y, hasta de ocho años, para realizar las acciones o introducir los cambios en los
procesos o tecnologías para cumplir las normas.
Las autoridades municipales podrán dictar normas dentro del marco de esta
Ley, las cuales deberán respetar la Constitución Política y los contratos con la
Nación y serán refrendadas por el Ministerio de Ambiente.
Las empresas que cumplan los cronogramas antes de los plazos fijados
podrán acogerse a sistemas de incentivo, de acuerdo con la ley y su reglamentación.

Artículo 26. El artículo 40 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 40. La supervisión, el control y la fiscalización de las actividades, obras y
proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental quedan sometidos a la
presentación del Plan de Manejo Ambiental y al cumplimiento de las normas
ambientales. Esta es una función inherente al Ministerio de Ambiente, la cual será
ejercida junto con la autoridad competente de acuerdo con el reglamento, según sea
el caso.

Artículo 27. El artículo 43 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 43. El Ministerio de Ambiente coordinará, con la autoridad competente, la
formulación y ejecución de programas de seguimiento de la calidad del ambiente y
planes de cierre ambiental, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las normas
establecidas. El reglamento desarrollará los mecanismos de seguimiento y control
dentro del Sistema Interinstitucional de Ambiente, al que se refiere el artículo 16 de
la presente Ley.

Artículo 28. El artículo 45 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 45.

El Sistema Nacional de Información Ambiental tiene por objeto

recopilar, sistematizar, almacenar y distribuir información ambiental de los recursos
naturales y de sostenibilidad ambiental del territorio nacional, entre los organismos
y dependencias, públicos y privados, de forma idónea, veraz y oportuna, sobre las
materias que conforman el ámbito del Sistema Interinstitucional de Ambiente y que
son necesarias para la conservación ambiental y uso sostenible de los recursos
naturales. Esta información es de libre acceso. Los particulares que la soliciten
asumirán el costo del servicio.
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Artículo 29. El artículo 49 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 49. El Ministerio de Ambiente fomentará la aplicación de la Ley 38 de
2014 y cualquiera otra norma relacionada al eje transversal de educación ambiental
en las comunidades, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Artículo 30. El artículo 51 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 51. El Estado fomentará los programas de investigación científica y
tecnológica aplicada en el área ambiental, tanto en el ámbito público como privado,
para la toma de decisiones en la gestión ambiental nacional en materias prioritarias
para la conservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales,
terrestres e hidrobiológicos.

Artículo 31. El artículo 52 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 52. El Ministerio de Ambiente coadyuvará en la elaboración y ejecución
del Programa Permanente de Investigación Científica y Tecnológica, orientado a
entender los aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales y aplicarlos a
la toma de decisiones nacionales.

Artículo 32. Se restablece la vigencia del artículo 63 de la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 63. Las comarcas y pueblos indígenas y los municipios donde existan y se
aprovechen o extraigan recursos naturales tendrán el deber de contribuir a su
conservación, de acuerdo con los parámetros que establezca el Ministerio de
Ambiente, junto con las autoridades tradicionales y los gobiernos locales, según el
caso, conforme a la legislación vigente.

Artículo 33. El artículo 66 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 66. Se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, identificado con la
sigla SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas o
que se establezcan por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o
convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y serán
reguladas por el Ministerio de Ambiente, reconociendo los compromisos
internacionales ratificados por la República de Panamá relacionados con el manejo,
uso y gestión de áreas protegidas.
Las áreas protegidas podrán ser objeto de concesiones de administración y
concesiones de servicios a personas naturales y jurídicas, las cuales deberán cumplir
con las respectivas consultas públicas y contemplar estudios técnicos previos. El
procedimiento será regulado por reglamento.
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Artículo 34. Se adiciona el artículo 66-A a la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 66-A. Se integran las áreas declaradas como zonas de reserva que fueron
creadas por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas administrado por el Ministerio de Ambiente.

Artículo 35. El artículo 68 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 68. El Estado estimulará la creación de reservas naturales privadas y
servidumbres ecológicas en terrenos privados, con el apoyo institucional, a través
de sistemas de incentivos y mecanismos de mercado.
Los sistemas de incentivos serán establecidos por reglamento

y sus

beneficios podrán aplicarse igualmente a tierras privadas que se ubiquen dentro de
los límites o zonas de amortiguamiento de áreas protegidas establecidas según
ordena la ley.
Lo anterior aplicará siempre que el propietario del terreno privado decida de
manera voluntaria adscribirse a estos sistemas.

Artículo 36. El artículo 70 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 70. El Ministerio de Ambiente elaborará un plan de concesiones de
servicios y de administración en las áreas protegidas, según lo establezca el
procedimiento respectivo, en un periodo de doce meses, contado a partir de la
publicación en la Gaceta Oficial del texto único de la presente Ley.

Artículo 37. El artículo 71 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 71. El Ministerio de Ambiente será el ente competente, con base en lo
establecido en la presente Ley y su reglamentación, para normar, regular y controlar
el acceso y uso de los recursos biológicos, genéticos y derivados en general, con
excepción de la especie humana, respetando los derechos de la propiedad
intelectual. Para cumplir con esta función, desarrollará e introducirá instrumentos
administrativos y legales, promoverá la bioprospección y el biodescubrimiento y/o
mecanismos socioeconómicos que permitan la conservación y el desarrollo
sostenible de estos recursos. El derecho al aprovechamiento de cualquier recurso
natural no faculta a sus titulares al aprovechamiento de los recursos genéticos
contenidos en ellos.

Artículo 38. El artículo 73 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 73. El inventario del patrimonio forestal del Estado: bosques naturales,
bosques plantados y tierras forestales será responsabilidad del Ministerio de
Ambiente, que los registrará y promoverá, ejerciendo sobre ellos una efectiva
administración. El Ministerio promoverá la reforestación según los criterios que
defina para ello.
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Artículo 39. El artículo 74 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 74. La tala rasa o deforestación de bosques naturales no se considerará
como elemento probatorio por la autoridad competente para solicitar el
reconocimiento del derecho de posesión o titulación de tierras. Cuando esta acción
se realice sin el otorgamiento de permisos ni el seguimiento establecido en esta Ley,
sus reglamentos y normas complementarias se constituye en infracción
administrativa, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

Para

proceder con dicha infracción, se deberá realizar una inspección y la emisión del
informe correspondiente.

Artículo 40. El artículo 80 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 80. Las actividades que varíen el régimen, la naturaleza o la calidad de las
aguas o que alteren los cauces no se podrán realizar sin la autorización del
Ministerio de Ambiente, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la
presente Ley.

Artículo 41. El artículo 85 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 85. El Ministerio del Ambiente formulará los planes de conservación de
recursos marinos y continentales y fiscalizará su cumplimiento para lograr la
conservación, recuperación y uso sostenible de dichos recursos.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá elaborará y aprobará los
planes de ordenamiento de los recursos acuáticos, tomando en cuenta los planes de
conservación existentes.

Artículo 42. El artículo 86 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 86. El Ministerio de Ambiente coadyuvará con la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá para asegurar que las normas sobre recursos
acuáticos que esta elabore con base en sistemas de ordenamiento pesquero procuren
el uso sostenible de dichos recursos.

Artículo 43. El artículo 87 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 87. La política para el desarrollo de actividades de generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica será formulada por la Secretaría Nacional de
Energía, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, en lo relativo al impacto
ambiental y a los recursos naturales, propiciando el desarrollo sostenible y la
generación de energía limpia.

Artículo 44. El artículo 92 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 92. El Ministerio de Ambiente, en coordinación con la autoridad
competente, tendrá la responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar la adecuada
aplicación del Plan de Manejo Ambiental que corresponda.
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Artículo 45. El artículo 93 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 93. Los planes de manejo ambiental o los programas de adecuación y
manejo ambiental, que resulten de las evaluaciones de impacto ambiental o de las
auditorías ambientales para los proyectos mineros, deberán ser aprobados por el
Ministerio de Ambiente, que tendrá la potestad de suspender y sancionar las
operaciones por el incumplimiento de las normas.

Artículo 46. El artículo 94 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 94. Los recursos marinos y costeros son bienes de dominio público del
Estado, y su aprovechamiento, manejo y conservación estarán sujetos a las
disposiciones que, para tal efecto, emita el Ministerio de Ambiente, sin perjuicio de
la competencia en materia de recursos acuáticos otorgadas a la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá, de conformidad con lo que dispone la Ley 44 de
2006.

Artículo 47. Se restablece la vigencia del artículo 96 de la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 96. El Ministerio de Ambiente coordinará, con las autoridades
tradicionales de las comarcas y pueblos indígenas, todo lo relativo al ambiente y a
los recursos naturales existentes en sus territorios.

Artículo 48. Se restablece la vigencia del artículo 98 de la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 98. Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con
relación al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos
naturales renovables, ubicados dentro de sus territorios. Estos recursos deberán
utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación del ambiente,
establecidos en la Constitución Política, la presente Ley y las demás leyes
nacionales.

Artículo 49. Se restablece la vigencia del artículo 101 de la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 101. El aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en tierras de
las comarcas o pueblos indígenas, por parte de sus integrantes, requiere de
autorización emitida por las autoridades nacionales y comarcales. El Ministerio de
Ambiente velará por que el aprovechamiento de estos recursos sea para el beneficio
y bienestar de los pueblos indígenas.

Artículo 50. El artículo 112 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 112. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental, del estudio de
impacto ambiental, su Plan de Manejo Ambiental o su resolución de aprobación, del
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, de la presente Ley, las leyes y
demás normas complementarias constituyen infracción administrativa. Dicha
infracción será sancionada por el ministro de Ambiente con amonestación escrita
y/o suspensión temporal o definitiva de las actividades de la empresa y/o multa,
20

No 27749-B

Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de marzo de 2015

21

según sea el caso y la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las sanciones
principales y accesorias dispuestas en las normas complementarias existentes.

Artículo 51. El artículo 114 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 114. Las sanciones impuestas por el Ministerio de Ambiente
corresponderán a la gravedad del riesgo y/o el daño ambiental generado por la
infracción, la reincidencia del infractor, su actuación con posterioridad al hecho, al
grado de la inversión y su situación económica.
obligación

El infractor tendrá además la

de efectuar o asumir la limpieza, restauración, mitigación y/o

compensación del daño ambiental a que haya lugar, a sus costas, según su
valoración económica y fundamento técnico, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que correspondan.

Artículo 52. Se adiciona un Capítulo, contentivo del artículo 115-A, al Título VIII de la
Ley 41 de 1998, para que sea el Capítulo III y se corre la numeración de capítulos, así:
Capítulo III
Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Artículo 115-A. Se crea el Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual
estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de
efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias
ambientales y la protección, preservación, conservación o compensación de los
sistemas ecológicos y el ambiente.
El Fondo estará integrado, entre otros, por los ingresos provenientes de
sanciones, decomisos e indemnizaciones por concepto de infracción de las normas
ambientales, así como por las tasas cobradas por el Ministerio de Ambiente por los
servicios de evaluación y fiscalización ambiental de proyectos, obras o actividades.

Artículo 53. El artículo 116 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 116. Los informes elaborados por personal idóneo del Ministerio de
Ambiente, la Contraloría General de la República o las entidades componentes del
Sistema Interinstitucional de Ambiente constituyen prueba pericial y dan fe pública.

Artículo 54. El artículo 117 de la Ley 41 de 1998 queda así:
Artículo 117. Las acciones judiciales propuestas por el Estado, así como por
personas naturales o jurídicas que tengan por objeto la defensa del derecho a un
ambiente sano, se tramitarán conforme al procedimiento sumario y no ocasionarán
costas judiciales, salvo el caso de demandas temerarias.
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Artículo 55. Se adiciona un Título a la Ley 41 de 1998, para que sea el XI y se corre la
numeración de títulos, así:
Título XI
Cambio Climático
Capítulo I
Adaptación al Cambio Climático

Artículo 126-A. El Estado reconoce que el cambio climático es una amenaza global
importante en materia ambiental que incide en la población, los ecosistemas y todos
los sectores productivos de la economía del país.

Artículo 126-B. El Ministerio de Ambiente, en coordinación con las autoridades
competentes, impulsará iniciativas de adaptación al cambio climático que
incrementen la resiliencia del país a los efectos adversos del cambio climático,
haciendo especial énfasis en la población y los ecosistemas más vulnerables.

Artículo 126-C. El Ministerio de Ambiente, con la colaboración de otras
instituciones, elaborará, publicará y actualizará periódicamente una estrategia
nacional de adaptación al cambio climático.

Artículo 126-D. Se crea el Fondo de Adaptación al Cambio Climático que estará
destinado a financiar las iniciativas priorizadas de adaptación al cambio climático
global, y cuyos ingresos estarán constituidos por las donaciones y/o aportaciones de
organismos nacionales o internacionales para este propósito, así como por un
porcentaje de los beneficios provenientes de los proyectos de mitigación del cambio
climático.
Capítulo II
Mitigación del Cambio Climático Global

Artículo 126-E. El Estado reconoce su responsabilidad común, pero diferenciada de
participación en la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático global.

Artículo 126-F. El Ministerio de Ambiente, con el apoyo de otras instituciones,
elaborará y publicará periódicamente un inventario nacional de emisiones por
fuentes y absorciones por sumidero de gases de efecto invernadero no controlados
por el Protocolo de Montreal. Asimismo, presentará una estrategia quinquenal de
desarrollo económico y social baja en carbono.

Artículo 126-G. El Ministerio de Ambiente establecerá los mecanismos necesarios
para captar recursos financieros y económicos, mediante instrumentos nacionales e
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internacionales que promuevan la transición hacia un desarrollo económico bajo en
carbono.

Artículo 56. Se adiciona un Título a la Ley 41 de 1998, contentivo de los artículos 126-H,
126-I y 126-J, para que sea el XII y se corre la numeración de títulos, así:
Título XII
Promoción de Actividades Ambientalmente Sostenibles

Artículo 126-H. El Ministerio de Ambiente, coordinará con la Autoridad de
Turismo de Panamá, el establecimiento de las bases del ecoturismo, especialmente
aquel dedicado a la utilización no consuntiva de recursos naturales dentro de los
límites o zona de amortiguamiento del patrimonio comprendido en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.

Artículo 126-I. El Estado panameño reconoce el valor que para la gestión ambiental
tiene el trabajo de las comunidades locales que se organizan para la realización de
actividades que aprovechan los recursos naturales de manera sostenible.
El Ministerio de Ambiente tendrá, dentro de sus facultades, la atribución de
reconocer la personería jurídica a las organizaciones de base comunitaria que
realicen actividades propias del desarrollo ambientalmente sostenible. Estas serán
inscritas en un registro numerado que para estos efectos tendrá el Ministerio. El
procedimiento será regulado por reglamento, en el cual se reconocerá el principio de
que, además del derecho a organizarse de acuerdo con la ley, también tienen el
derecho de percibir créditos como producto de sus actividades, mientras son
responsables del cuidado de los recursos naturales que utilicen para tal desarrollo.

Artículo 126-J. El Estado panameño reconoce el valor que para la gestión
ambiental tiene la iniciativa privada que protege y aprovecha los recursos naturales
de manera sostenible. Para este fin, el Ministerio de Ambiente impulsará mejores
prácticas en materia de producción más limpia, eficiencia energética, construcción
ecoeficiente, comunidades sostenibles, entre otras.

Capítulo II
Reformas a la Ley 44 de 2006

Artículo 57. El artículo 1 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 1. Se crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, en lo
sucesivo la Autoridad, como entidad rectora del Estado para asegurar el
cumplimiento y la aplicación de las leyes y políticas nacionales de pesca y
acuicultura.
La Autoridad tendrá jurisdicción territorial en la República de Panamá y en
sus aguas jurisdiccionales de acuerdo con la legislación vigente, así como
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, y
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estará sujeta únicamente a las políticas, a la orientación y a la inspección del Órgano
Ejecutivo, así como a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Para los fines de esta Ley, la Autoridad, en el ámbito de sus funciones, será
representada ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.

Artículo 58. El artículo 2 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 2. Para efectos de la aplicación y de la reglamentación de la presente Ley,
los siguientes términos se definen así:
1.

Actividades conexas. Aquellas derivadas o relacionadas con la pesca y la
acuicultura que, en algún momento, de forma directa o indirecta, las
complementan, como la investigación y la evaluación de los recursos
acuáticos, la educación y la capacitación pesquera y acuícola, la
transferencia de tecnología, el procesamiento, el transporte y la
comercialización nacional e internacional de productos y subproductos de la
pesca y acuicultura, la fabricación de alimentos y de insumos, así como de
embarcaciones pesqueras y cualquier otra que contribuya en el desarrollo de
las cadenas pesqueras y acuícolas.

2.

Acuicultura. Actividad agropecuaria destinada a la producción de recursos
acuáticos, en su ciclo completo o en parte del ciclo, bajo condiciones de
confinamiento, mediante la utilización de métodos y técnicas de cría, con un
control adecuado, para procurar el óptimo rendimiento de dichos recursos,
bajo los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

3.

Albina. Área natural de escasa vegetación arbórea o desprovista de ella,
cercana a fuentes de aguas salobres, la cual se inunda periódicamente por el
flujo de las mareas.

4.

Asentamiento y comunidad pesquera. Lugar del margen costero, playa o
aguas continentales, o cercano a estos, ocupado por pescadores que con el
tiempo han dado o están dando lugar a la formación de comunidades
pesqueras estables. En los asentamientos se realizan las actividades
relacionadas con la preparación de las embarcaciones y artes de pesca para
dirigirse a los caladeros.

5.

Asistencia técnica. Servicio de asesoría que se otorga a los usuarios de los
recursos acuáticos, a través de los profesionales autorizados por la
Autoridad, para planificar y ejecutar los programas y las obras con miras al
aprovechamiento sostenible de dichos recursos.

6.

Caladero de pesca. Zona de aguas marinas o continentales, en la cual, por
sus características ecológicas, se concentran, temporal o permanentemente,
cardúmen o poblaciones de otros organismos, que son objeto de la pesca y
aprovechados por la flota pesquera.
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Concesión acuática. Concesión administrativa mediante la cual se otorga a
una persona natural o jurídica el uso y/o usufructo de un área determinada,
que puede ser albina, aguas marinas, aguas costeras, aguas continentales,
fondos marinos y/o zonas costeras, exclusivamente para el desarrollo de
actividades relacionadas con pesca, acuicultura y maricultura.

8.

Embarcación pesquera. Construcción flotante apta para navegar en el medio
acuático, cualquiera sea su clasificación y dimensión, utilizada para la
captura o el transporte de los recursos acuáticos, destinada de manera
exclusiva para realizar actividades de apoyo a las operaciones de captura.

9.

Esfuerzo pesquero. Capacidad de pesca ejercida durante un tiempo
determinado y en una zona determinada en la que:
a.

La capacidad de pesca se puede medir por potencia propulsora del
buque, por la potencia de arrastre en el caso de buques arrastreros,
por número de anzuelos en el caso de buques palangreros, por
superficie del arte de calado en los casos de redes de enmalle y por
otros parámetros objetivos.

b.

El tiempo de pesca se puede medir por tiempo de arrastre desde que
se larga hasta que se vira el arte, por tiempo de calamento de un
palangre o de una red fija, por tiempo de presencia en zona de pesca,
por periodo comprendido entre la salida y entrada a puerto y por
otros parámetros objetivos.

10.

Espacios marítimos y plataforma continental. Los definidos en la Ley 38 de
1996, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, hecha en Montego Bay, el 10 de diciembre de 1982, y que incluyen
el mar territorial, la zona contigua, las aguas interiores, la zona económica
exclusiva y la plataforma continental de la República de Panamá.

11.

Estrategia marítima nacional. Conjunto de políticas, planes, programas y
directrices, adoptado por el Estado panameño para promover el desarrollo
del sector marítimo.

12.

Litoral. Porción terrestre de la zona costera adyacente a la línea de la más
alta marea que se encuentra en una franja costera de 200 metros de ancho de
la línea de la pleamar, paralela al litoral de las costas del mar Caribe y del
océano Pacífico.

13.

Ordenación pesquera. Proceso integrado de recopilación de información,
análisis, planificación, consulta e investigación para establecer el conjunto
de normas que rijan las actividades pesqueras y acuícolas para asegurar la
productividad y sostenibilidad a largo plazo de los recursos y la consecución
de beneficios ambientales, económicos y sociales.

14.

Pesca. Acto que se efectúa con el propósito de capturar, extraer o recoger,
por cualquier procedimiento, los recursos acuáticos para su aprovechamiento
directo o indirecto. También se considera pesca el confinamiento de los
recursos después de la captura en un lugar determinado del caladero.
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No 27749-B

Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de marzo de 2015

15.

26

Pesca lacustre. La realizada en embalses, utilizando artes de pesca como
chinchorros, trasmallos, redes agalleras o de enmalle, redes de cerco, arpón,
cordel y anzuelo, nasas, palangres de superficie y, en términos generales,
con métodos artesanales.

16.

Pesca responsable. Es la utilización sostenible de los recursos pesqueros en
equilibrio con el ambiente; el uso de prácticas de captura y acuicultura que
no sean dañinas a los ecosistemas, a los recursos ni a su calidad; también es
la incorporación de valor agregado a tales productos mediante procesos de
transformación que satisfagan los estándares sanitarios y el empleo de
prácticas de comercialización, que permita el fácil acceso de los
consumidores a productos de buena calidad.

17.

Planes de manejo. Instrumento de planificación que incluye el conjunto de
acciones que permiten administrar los recursos acuáticos basado en el
conocimiento actualizado en los aspectos biopesqueros, económico y social
que se tengan de ellos.

18.

Programa de Manejo Costero Integral. Proceso que une gobierno y
comunidades, ciencia y manejo e intereses públicos y privados, en la
preparación e implementación de un plan integrado de conservación y
desarrollo de los recursos y ecosistemas costeros. El propósito del manejo
costero integral es mejorar la calidad de vida de las comunidades que
dependen de los recursos costeros, así como mantener la productividad y la
biodiversidad de esos ecosistemas.

19.

Recursos acuáticos. Organismos animales o vegetales, cuyo ciclo de vida se
desarrolla íntegra o parcialmente en aguas marinas y/o continentales y en los
ecosistemas donde estos se desarrollan, en los cuales la República de
Panamá ejerce jurisdicción. Estos recursos se clasifican en:
a.

Recursos acuícolas. Aquellos que son o podrían ser utilizados en
operaciones de cultivo de organismos acuáticos, bajo ciertas
condiciones controladas en grado diverso según sus características,
con fines de producción de alimentos, de consumo, de estudio, de
investigación, de procesamiento, de recreación, de comercialización
u otros.

b.

Recursos pesqueros. Son los recursos acuáticos que se encuentran en
las aguas jurisdiccionales y en la plataforma continental de la
República de Panamá y aquellas especies migratorias y transzonales
que son o podrían ser objeto de captura o extracción en las
actividades

pesqueras

con

fines

de

consumo

directo,

de

comercialización, de procesamiento, de estudio, de investigación, de
recreación o de obtención de otros beneficios.
20.

Sector marítimo. Conjunto de actividades relativas a la Marina Mercante, al
sistema portuario, a los recursos marinos costeros, a los recursos humanos y
a las industrias marítimas auxiliares de la República de Panamá.
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Tasas al usuario. Pagos obligatorios efectuados por el usuario de recursos
acuáticos, de infraestructuras o de servicios públicos, con el fin de
incorporar los costos de preservación, de reposición o de agotamiento por el
uso de dichos recursos.

22.

Veda. Periodo de tiempo mediante el cual la autoridad competente, por
razones económicas, de protección, de reproducción, de crianza y/o de
conservación, restringe el esfuerzo de pesca o prohíbe extraer o procesar un
recurso pesquero.

23.

Ventanilla Única. Centralización de los trámites que se realizan en
diferentes direcciones en la prestación de un mismo servicio, con la finalidad
de facilitar y reducir el tiempo de tramitación.

Artículo 59. Los numerales 1, 2 y 7 del artículo 3 de la Ley 44 de 2006 quedan así:
Artículo 3. La Autoridad tiene como objetivos principales:
1.

Administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las
políticas, las estrategias, las normas legales y reglamentarias, los planes y los
programas que estén relacionados, de manera directa, con las actividades de
la pesca, la acuicultura y las actividades conexas, con base en los principios
rectores que aseguren la producción, la conservación, el control, la
administración,

el

fomento,

el

monitoreo,

la investigación

y el

aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos acuáticos,
teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, de
seguridad alimentaria, sociales, culturales, ambientales y comerciales
pertinentes.
2.

Coordinar sus actividades con todas las instituciones y/o autoridades
vinculadas a la pesca y a la acuicultura, existentes o que se establezcan en el
futuro.

…
7.

Aplicar los principios de precaución, de interdependencia, de pesca y
consumo

responsable,

de

coordinación,

de

cooperación,

de

corresponsabilidad y de subsidiariedad, para realizar las funciones
relacionadas con las actividades de la pesca, la acuicultura y las actividades
conexas.

Artículo 60. El artículo 4 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 4. La Autoridad tendrá las funciones siguientes:
1.

Proponer, coordinar y ejecutar la política nacional para la pesca y la
acuicultura.

2.

Normar, promover y aplicar las medidas y los procesos técnicos y
administrativos para el aprovechamiento racional, sostenible y responsable
de los recursos acuáticos, a fin de proteger el patrimonio acuático nacional y
de coadyuvar en la protección del ambiente.
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Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y convenios internacionales los cuales
hayan sido ratificados por la República de Panamá en materia de su
competencia.

4.

Revisar, actualizar y establecer las tasas y los derechos por los servicios que
presta.

5.

Administrar, promover y velar por el aprovechamiento racional, sostenible y
responsable de los recursos acuáticos y de la protección de los ecosistemas,
favoreciendo su conservación, permanencia en el tiempo y, eventualmente,
su aumento por repoblación.

6.

Monitorear la calidad de las aguas en donde se desarrollen actividades
pesqueras y acuícolas, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y los
entes locales.

7.

Promover, fomentar, organizar, coordinar y ejecutar, en su caso, la política
general, la estrategia, los planes y los programas en materia de inspección
pesquera y acuícola, para garantizar la salud y la conservación de los
recursos acuáticos, en coordinación con las entidades correspondientes, de
acuerdo con la legislación vigente.

8.

Promover la participación genuina y directa de la sociedad civil interesada
en las actividades de la pesca, la acuicultura y el comercio de productos y
subproductos pesqueros, en la definición de políticas y normativas que el
Estado tome en materia de pesca y acuicultura.

9.

Promover, mediante políticas, programas y proyectos, el desarrollo
integrado del sector pesquero y de la acuicultura, así como la formación
humana y técnica de sus trabajadores.

10.

Regular el aprovechamiento de los recursos acuáticos, de acuerdo con las
estimaciones de su potencialidad, su estado de explotación y su importancia
social para la alimentación de la población y generación de empleo,
conforme lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia
ratificados por la República de Panamá.

11.

Autorizar el ejercicio de las actividades de pesca y acuicultura.

12.

Autorizar las concesiones acuáticas, las cuales se otorgarán por un periodo
de hasta veinte años, prorrogable.

13.

Establecer las medidas oportunas para abastecer el mercado nacional, así
como para fomentar el consumo de los productos y subproductos derivados
de la pesca y la acuicultura, e incrementar su participación en el mercado
internacional.

14.

Velar, certificar y fomentar que los productos y subproductos de la pesca y
acuicultura se adecuen a los mejores estándares de calidad nacional e
internacional.

15.

Incentivar la creación y el desarrollo de empresas económicamente viables
en el sector de la pesca y la acuicultura, apoyando la competitividad de sus
productos en los mercados nacionales e internacionales.
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Fomentar el mejoramiento de las estructuras productivas de la pesca y la
acuicultura para incrementar el valor agregado de sus productos y
subproductos.

17.

Establecer el régimen de infracciones y sanciones a las actividades de la
pesca, de la acuicultura y de las que le sean conexas.

18.

Asegurar la participación de los productores pesqueros, acuícolas y de las
actividades conexas en la creación de programas y planes de acción sobre la
materia.

19.

Promover y desarrollar la investigación científica, así como la validación y
generación de tecnologías para el correcto aprovechamiento de los recursos
acuáticos.

20.

Evaluar y proponer, al Órgano Ejecutivo y a las entidades estatales que así
lo requieran, las medidas necesarias para la adopción de tratados y
convenios internacionales referentes a las actividades que se desarrollen en
el sector pesquero y acuícola.

21.

Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe de gestión y
resultados.

22.

Representar a la República de Panamá ante organismos internacionales y
regionales, en lo relativo a los recursos acuáticos, en coordinación con las
autoridades competentes.

23.

Coordinar, con el Servicio Marítimo Nacional, el cumplimiento de la
legislación nacional en los espacios marítimos y las aguas interiores de la
República de Panamá, en materia de su competencia.

24.

Mantener una base de datos sobre las actividades pesqueras, acuícolas y
conexas, de producción, de procesamiento y de comercialización de
productos y subproductos de origen acuático.

25.

Crear y ampliar infraestructuras destinadas para la investigación, la
validación y la transferencia de tecnología, laboratorios, servicios de
extensión, áreas de demostración o explotaciones piloto y para otros
servicios relacionados con la pesca y la acuicultura. Si de dichas
investigaciones resultaran descubrimientos de valor comercial, las regalías
que les correspondan ingresarán al patrimonio del Estado panameño.

26.

Autorizar las donaciones de especímenes y/o servicios para el desarrollo de
la pesca y la acuicultura, así como las provenientes de los decomisos
realizados.

27.

Realizar la ordenación pesquera, en particular mediante el establecimiento
de la normativa que rija las actividades pesqueras para asegurar la
productividad y beneficios óptimos de los recursos pesqueros, garantizando
su sostenibilidad a largo plazo.

28.

Ejercer cualquier otra función que la ley y el Órgano Ejecutivo le asignen.
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Artículo 61. El artículo 6 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 6. Queda entendido que las funciones y atribuciones que esta Ley le
confiere a la Autoridad no afectan la competencia del Ministerio de Ambiente en las
materias relacionadas a la protección, conservación y recuperación del ambiente, así
como la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, terrestres e
hidrobiológicos, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 62. El artículo 15 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 15. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva:
1.

Proponer al Órgano Ejecutivo la política de desarrollo del sector pesquero y
acuícola.

2.

Proponer al Órgano Ejecutivo el establecimiento de un método de valoración
de los recursos pesqueros y acuícolas en un sistema de cuentas nacionales, a
fin de contar con herramientas que faciliten el proceso de planificación y la
asignación de tales recursos.

3.

Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas que
promuevan y aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector
pesquero y acuícola, así como el desarrollo de sus recursos humanos.

4.

Dictar el reglamento interno de la Autoridad y su propio reglamento interno.

5.

Autorizar los actos, los contratos y las concesiones acuáticas por sumas
mayores a quinientos mil balboas (B/.500,000.00).

6.

Reglamentar, aprobar y dar seguimiento al plan anual y al proyecto de
presupuesto anual de la Autoridad, elaborados por el Administrador General.

7.

Conocer, en última instancia, las reclamaciones y los recursos concernientes
a los actos proferidos por el Administrador General.

8.

Supervisar la gestión de la Administración General y exigirle rendición de
cuentas sobre sus actos.

9.

Ejercer las demás funciones establecidas en las leyes o en los reglamentos.

Artículo 63. El numeral 5 del artículo 19 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 19. Para ser Administrador General y Subadministrador General de la
Autoridad se requiere:
…
5.
…

Poseer título universitario.

Artículo 64. El artículo 21 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 21. Son funciones del Administrador General:
1.

Ejercer la administración de la Autoridad.

2.

Proponer al Órgano Ejecutivo, a través del Presidente de la Junta Directiva
de la Autoridad, proyectos de leyes y de reglamentos sobre las medidas y los
procesos técnicos y administrativos para el aprovechamiento racional,
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sostenible y responsable de los recursos acuáticos, a fin de proteger el
patrimonio acuático nacional.
3.

Preparar y presentar a la Junta Directiva la propuesta para establecer un
método de valoración de los recursos pesqueros y acuícolas en un sistema de
cuentas nacionales, a fin de contar con herramientas que faciliten el proceso
de planificación y la asignación de tales recursos.

4.

Ejercer la representación legal de la Autoridad, pudiendo constituir
apoderados especiales.

5.

Ejecutar y hacer cumplir las decisiones aprobadas por la Junta Directiva de
la Autoridad.

6.

Preparar, para la aprobación de la Junta Directiva, las políticas, los planes y
los programas del sector pesquero y acuícola. Una vez aprobados, serán
ejecutados por las correspondientes direcciones generales de la Autoridad.

7.

Preparar y presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, el
anteproyecto del presupuesto de la Autoridad.

8.

Presentar a la Junta Directiva un informe anual y los informes que esta le
solicite.

9.

Coordinar los servicios de la Autoridad con los de otras instituciones
públicas que se vinculen, directa o indirectamente, con el sector pesquero y
acuícola.

10.

Autorizar la aprobación, modificación, revocación y anulación de los
permisos, las licencias y las autorizaciones, relativos a la pesca y a la
acuicultura, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares, en su caso,
mediante las direcciones generales respectivas, de acuerdo con la presente
Ley.

11.

Autorizar y coordinar con los organismos competentes las medidas
necesarias, así como el uso de artes y técnicas de extracción para la
protección y conservación de los recursos acuáticos, sus productos y
subproductos.

12.

Autorizar las concesiones acuáticas hasta por la suma de quinientos mil
balboas (B/.500,000.00) por un periodo de hasta veinte años, prorrogable, de
acuerdo con la legislación vigente.

13.

Estructurar, reglamentar, determinar, fijar, modificar e imponer tasas y
derechos por los servicios que preste la Autoridad.

14.

Reconocer, recaudar y fiscalizar las tasas, las multas y otros conceptos que
deban pagar los contribuyentes y usuarios de la Autoridad.

15.

Establecer la organización de la Autoridad y, en general, adoptar todas las
medidas que estime convenientes para la organización y el funcionamiento
del sector pesquero y acuícola.
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Instalar los órganos de asesoría, consulta, ejecución y coordinación de la
Autoridad que estime convenientes, previa autorización de la Junta Directiva
y de acuerdo con el reglamento interno de la Autoridad.

17.

Nombrar, trasladar, ascender, suspender, separar y remover el personal
subalterno, de conformidad con lo que al efecto establezcan esta Ley y el
reglamento interno de la Autoridad.

18.

Aprobar la contratación de técnicos o expertos nacionales y extranjeros, que
sean necesarios para el buen funcionamiento de la Autoridad.

19.

Proponer al Órgano Ejecutivo la adhesión de la República de Panamá a los
tratados o convenios internacionales que considere convenientes a los
intereses de la pesca, de la acuicultura y de los recursos acuáticos.

20.

Velar para que las recomendaciones emanadas de las direcciones generales
sean producto de un proceso de coordinación entre ellas.

21.

Celebrar los contratos, las concesiones acuáticas, los convenios, los actos y
las operaciones que deba efectuar la Autoridad hasta por la suma de
quinientos mil balboas (B/.500,000.00) con sujeción a lo establecido en la
ley y sin perjuicio de que la Junta Directiva ejerza un control posterior, y
conforme a lo establecido en las disposiciones que regulan y reglamentan la
contratación pública y en los reglamentos de la Autoridad.

22.

Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los montos de las tasas,
las multas y los derechos por los servicios que preste la Autoridad.

23.

Imponer las sanciones que correspondan por las violaciones a las normas de
esta Ley o de los reglamentos que se dicten, según sea el caso.

24.

Conocer, en última instancia, las reclamaciones y los recursos en lo
concerniente a los actos proferidos por los directores generales de la
Autoridad.

25.

Elevar las problemáticas en materia de los recursos acuáticos ante los
órganos de consulta y asesoría, y darles seguimiento a sus recomendaciones.

26.

Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos
sancionatorios.

27.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen esta Ley y los
reglamentos de la Autoridad y las que le autorice el Órgano Ejecutivo o la
Junta Directiva.

Artículo 65. El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 32. Se crea la Ventanilla Única de Trámites y Registros de la Autoridad,
adscrita a la Secretaría General, la cual tendrá las siguientes funciones:
…
2.

Entregar los permisos, las licencias, las concesiones, las autorizaciones y las
certificaciones, relativos a la pesca y a la acuicultura, emitidos por las
direcciones generales respectivas.

…
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Artículo 66. El artículo 37 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 37. La Dirección General de Ordenación y Manejo Integral tendrá las
funciones siguientes:
1.

Coadyuvar en la administración de los recursos acuáticos y aguas
continentales de la República de Panamá.

2.

Proponer e implementar normas, programas, planes y estrategias para la
ordenación, el aprovechamiento sostenible y el desarrollo de los recursos
acuáticos, en coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad,
las instituciones gubernamentales, los entes locales y los participantes en
estas actividades.

3.

Elaborar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar, de manera integral, los
planes de manejo de los recursos acuáticos y aguas continentales de acuerdo
con las políticas establecidas para el desarrollo del sector con base en la
legislación vigente.

4.

Autorizar la ubicación y operación de las explotaciones pesqueras y
acuícolas en zonas sanitarias y fitosanitarias de riesgo, previa viabilidad de
las instancias correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

5.

Monitorear la implementación de las normas de ordenación establecidas para
los buques pesqueros de bandera panameña de servicio nacional e
internacional.

6.

Coadyuvar con las unidades correspondientes de la Autoridad en el
establecimiento de los procedimientos de carácter técnico y administrativo
para la expedición, el trámite y la revisión de la documentación relativa al
control administrativo de las actividades relacionadas con la pesca y la
acuicultura.

7.

Formular y coordinar, con las unidades correspondientes de la Autoridad, la
Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Instituto
Panameño de Deportes y las organizaciones relacionadas con el tema, los
programas, los planes y las medidas de ordenación para el desarrollo de la
pesca deportiva.

8.

Coadyuvar con el Ministerio de Ambiente en el establecimiento y la
ejecución de programas de protección, restauración y recuperación de los
recursos acuáticos amenazados o en peligro de extinción y los que ameriten
protección especial de acuerdo con la legislación vigente.

9.

Determinar las condiciones, los términos y las restricciones a que deba
sujetarse el ejercicio de las concesiones, los permisos, las licencias y las
autorizaciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así
como fomentar su cumplimiento y llevar su registro y seguimiento.

10.

Otorgar, modificar, revocar, suspender y anular los permisos, las licencias y
las autorizaciones, así como las concesiones acuáticas, relativos a la pesca,
la acuicultura y maricultura en los términos de las disposiciones jurídicas y
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administrativas aplicables, al igual que autorizar la sustitución de sus
titulares, en su caso, garantizando el cumplimiento de las medidas de
ordenación dispuestas por la República de Panamá y las organizaciones
regionales y/o subregionales de ordenación pesquera.
11.

Proponer el otorgamiento, la modificación, la revocación, la caducidad y la
anulación de las concesiones para el desarrollo de la acuicultura.

12.

Proponer el concepto correspondiente para el pago de las tasas y los
derechos relativos a la explotación y el uso de los recursos acuáticos, con
base en su valor económico y de acuerdo con la legislación vigente.

13.

Promover el intercambio y la difusión de información con instituciones
nacionales e internacionales, en materia de ordenación y manejo integral los
recursos acuáticos.

14.

Promover el establecimiento de acuerdos y convenios que repercutan en
beneficio del desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos
acuáticos.

15.

Establecer y mantener las relaciones con los organismos internacionales,
nacionales y regionales responsables por el ordenamiento y manejo de las
pesquerías y zonas marino-costeras.

16.

Proponer la creación de zonas especiales de manejo marino-costero en
aquellas áreas geográficas marino-costeras en donde se requiera un manejo
costero integral de los recursos acuáticos.

17.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes y los
reglamentos de la Autoridad, así como las que le asigne el Administrador
General.

Artículo 67. El artículo 38 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 38. La Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control tendrá las
funciones siguientes:
1.

Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar, en su caso, la
política general, la estrategia, los planes y los programas en materia de
inspección pesquera y acuícola, incluyendo aquellos en los que participen
las diversas dependencias de la Administración Pública, gobiernos
provinciales, municipales y entes locales, así como los particulares.

2.

Establecer las bases y los parámetros que deberán seguir las normas técnicas
para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, así como la
supervisión, la verificación y la certificación de la actualización y el
cumplimiento de dichas normas.

3.

Colaborar, en coordinación con las instancias correspondientes, en la
difusión permanente de información en materia de sanidad de los recursos
acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente.

4.

Establecer y operar, en coordinación con las instancias correspondientes, un
programa nacional de inspección, vigilancia y control de los recursos
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acuáticos, tomando en cuenta el control de movilización de los organismos
hidrobiológicos, el muestreo en unidades de pesca y la producción acuícola,
de acuerdo con la legislación vigente.
5.

Colaborar, en coordinación con las instancias correspondientes, en la
creación, instrumentación y operación de un sistema nacional de emergencia
de sanidad de los recursos acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente.

6.

Proponer a la Autoridad las tarifas que se cobrarán por los servicios que
preste la Dirección.

7.

Velar, en coordinación con las entidades correspondientes, por el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen por
objeto regular la protección y la utilización de los recursos acuáticos, como
áreas prohibidas, artes, métodos, embarcaciones, equipos, dispositivos y los
demás que se establezcan por leyes y reglamentos.

8.

Expedir las certificaciones de las inspecciones realizadas en toda la cadena
de producción de los productos y subproductos de la pesca y la acuicultura,
en relación con el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias y de la normativa y estándares internacionales, con base en
las competencias de la Autoridad.

9.

Proponer, en coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad,
prohibiciones referentes a la administración de los recursos acuáticos, en
materia de sus competencias.

10.

Investigar, de oficio o por quejas o denuncias, los hechos relacionados con
las áreas de competencia de la Autoridad.

11.

Calificar e imponer las sanciones por el incumplimiento o la violación de las
normas legales y reglamentarias, referentes a la administración de los
recursos acuáticos, en materia de competencia de la Autoridad.

12.

Denunciar ante el Ministerio Público los hechos de los que tenga
conocimiento con motivo de la inspección y la vigilancia en materia de
pesca y acuicultura.

13.

Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos
sancionatorios, referentes a la administración de los recursos acuáticos.

14.

Fiscalizar la implementación de las normas de ordenación establecidas para
los buques pesqueros de bandera panameña de servicio internacional y
nacional.

15.

Aprobar el rechazo, la devolución al país de origen, la reexportación, el
decomiso, la destrucción y/o la liberación al ambiente de los recursos
acuáticos, por el incumplimiento de la ley y los reglamentos, y por
representar un riesgo sustancial para los recursos nacionales, en materia de
competencia de la Autoridad.

16.

Autorizar la subasta o la donación de los decomisos realizados por la
Autoridad, previo resultado satisfactorio de los análisis de laboratorio
pertinentes.
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Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes y los
tratados internacionales de los que la República de Panamá sea parte, los
reglamentos de la Autoridad y las que le asigne el Administrador.

Artículo 68. El artículo 39 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 39. La Dirección General de Fomento a la Productividad y Asistencia
Técnica tendrá las funciones siguientes:
1.

Coordinar,

con

las

instituciones

relacionadas

con

el

Sistema

Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, la transferencia tecnológica
generada o validada en los centros de investigación y supervisar el
cumplimiento de las normas y los procedimientos técnicos establecidos a
nivel de las diferentes direcciones generales de la Autoridad.
2.

Prestar los servicios de asistencia técnica especializada en los proyectos
pesqueros y acuícolas, sin costo alguno, cuando se trate de proyectos de
interés social.

3.

Prestar los servicios de asistencia técnica especializada en los proyectos
pesqueros y acuícolas.

4.

Promover la organización de las comunidades pesqueras y de productores
acuícolas para el manejo sostenible de los recursos acuáticos.

5.

Promover la asociación de la industria pesquera y acuícola y de comerciantes
y exportadores para el establecimiento de una producción competitiva.

6.

Promover e implementar proyectos de autogestión para el mejoramiento de
la calidad de vida de los pescadores y acuicultores, así como para la
generación de fuentes de ingresos y de empleos.

7.

Elaborar, promover y coordinar, con los sectores de la pesca y la acuicultura
y las instancias correspondientes, la implementación de programas de
fomento a la productividad, a la transformación de productos y subproductos
pesqueros o acuícolas con valor agregado, y a su competitividad, a nivel
nacional e internacional.

8.

Participar, en coordinación con las entidades competentes, en las
negociaciones del comercio internacional sobre productos de la pesca y la
acuicultura, de forma tal que se dé un tratamiento justo y equitativo en su
intercambio comercial con otros países.

9.

Coordinar y colaborar, con las instancias correspondientes, en la elaboración,
promoción e implementación de programas de apoyo técnico, de fomento y
de promoción, bajo condiciones especiales, a las actividades pesqueras y
acuícolas que se presenten, según las mejores evidencias científicas
disponibles.

10.

Colaborar, con las instancias competentes, en el establecimiento de normas y
programas que permitan la productividad y competitividad de los productos
de la pesca y la acuicultura y en las medidas de fomento que incidan en esta
actividad.
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Proponer normas acordes con la normativa y los estándares internacionales y
velar por su cumplimiento, en coordinación con las autoridades
competentes, en toda la cadena de producción de los productos y
subproductos de origen acuático.

12.

Elaborar, coordinar y ejecutar programas de actualización y divulgación
técnica en pesca y acuicultura y en transformación de productos y
subproductos de origen acuático y su comercialización, en coordinación con
las unidades administrativas de la Autoridad.

13.

Elaborar documentos técnicos que sirvan de referencia para el desarrollo
sostenible de la pesca y la acuicultura.

14.

Recopilar y mantener actualizada la información sobre pesca y acuicultura
que se genere, a nivel nacional e internacional, con la finalidad de garantizar
el manejo de la documentación y la transferencia de tecnología.

15.

Velar por la debida aplicación de las normas técnicas inherentes a las
actividades pesqueras y acuícolas, coordinando su implementación regional
y nacional con las instituciones oficiales y privadas involucradas en dicha
actividad, de acuerdo con la legislación vigente.

16.

Coordinar y supervisar el desarrollo del Sistema Interinstitucional de
Recursos Acuáticos.

17.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen los reglamentos de
la Autoridad y las que le asigne el Administrador.

Artículo 69. El artículo 53 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 53. Se consideran infracciones a la presente Ley las siguientes:
1.

Incumplir lo establecido en las normas previstas en la presente Ley y sus
reglamentos.

2.

No dar aviso del inicio de funcionamiento de las fincas de producción y
plantas de procesamiento.

3.

No permitir la presencia de un inspector de la Autoridad en una embarcación
pesquera, finca o planta procesadora, cuando así lo hayan determinado las
normas previstas en las leyes y los reglamentos.

4.

No contar con los permisos, las licencias, las concesiones, las autorizaciones
y las certificaciones, relativos a la pesca y la acuicultura.

5.

Falsificar o alterar las licencias, las concesiones, las autorizaciones, las
certificaciones y los permisos relativos a la pesca y la acuicultura, y demás
documentos oficiales.

6.

Obstaculizar o perjudicar la ejecución de órdenes dadas o de medidas
tomadas por los funcionarios públicos autorizados o acreditados, en el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y sus
reglamentos.

7.

Omitir o dificultar la entrega de información requerida por la Autoridad.
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Artículo 70. El artículo 55 de la Ley 44 de 2006 queda así:
Artículo 55. La Autoridad podrá suspender temporalmente o revocar permisos,
licencias, concesiones, autorizaciones y/o certificaciones, relativos a la pesca y la
acuicultura, sin perjuicio de la imposición de las multas establecidas en el artículo
anterior, a quienes:
1.

Contravengan lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales
relativas a la pesca y la acuicultura.

2.

Incurran en alguna de las infracciones señaladas en el artículo 53 de esta
Ley.

Capítulo III
Otras Reformas

Artículo 71. El artículo 68 de la Ley 1 de 1994 queda así:
Artículo 68. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, el Ministerio
de Ambiente dispondrá de un Fondo de Protección y Desarrollo Forestal, en
adelante FONDEFOR, constituido por:
1.

Los fondos que se obtengan en concepto de permisos, derechos de
inspección, tasas por servicios técnicos, guías de transporte forestal y el
impuesto de procesamiento.

2.

Los ingresos provenientes de multas, decomisos e indemnizaciones por
infracciones a esta Ley y sus reglamentos.

3.

Los ingresos por concepto de venta de semillas, plantas, madera, y otros
productos y subproductos forestales.

4.

Cualquier contribución, legado o donación que se haga al Ministerio de
Ambiente con este propósito.

Artículo 72. El artículo 10 de la Ley 24 de 1995 queda así:
Artículo 10.

Se crea el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, el cual estará compuesto por:
1.

Dineros recaudados en concepto de permisos para el ejercicio de la caza, la
pesca, la recolección y la extracción de la vida silvestre nacional.

2.

Legados, herencias o donaciones realizadas por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, al Ministerio de
Ambiente con este propósito.

3.

Ingresos provenientes de sanciones, decomisos o indemnizaciones por
infracción a las normas jurídicas referentes a áreas protegidas, biodiversidad,
vida silvestre, bioseguridad o acceso a recursos genéticos o biológicos.

4.

Fondos obtenidos en concepto de permisos, derechos de inspección, tasas de
servicios técnicos, guía de transporte y venta de bienes provenientes o
derivados de la vida silvestre.

5.

Fondos recaudados por las concesiones y manejo compartido o por permisos
otorgados para actividades permitidas en las áreas protegidas.
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Cualquier otro fondo obtenido en concepto de permisos u otros, que en
forma lícita se logren para el beneficio del cumplimiento de las finalidades
de las áreas protegidas.

7.

Dineros recaudados en concepto de permisos científicos.

8.

Recursos provenientes de los Contratos de Beneficios como resultado del
uso y aprovechamiento del recurso genético y/o biológico, o de sus
productos y procesos derivados; de la comercialización de los resultados de
investigación (comercial e industrial y no comercial) y de bioprospección,
como consecuencia del otorgamiento del permiso o de una autorización de
acceso; pagos iniciales, por etapas, regalías, licencias de uso y otras fuentes
de ingresos derivados del uso de los recursos o material genético y/o
biológico.

9.

Ingresos recaudados en concepto de derechos de visita a las áreas protegidas.

10.

Indemnizaciones ecológicas que se paguen por proyectos realizados dentro
de las áreas protegidas o en sus zonas de amortiguamiento.

11.

Fondos obtenidos por concepto de tasas por servicios, actividades de
autogestión o por cualquier otro título que en forma lícita se logre recaudar
para el cumplimiento de las finalidades de las áreas protegidas.

Artículo 73. El artículo 7 de la Ley 44 de 2002 queda así:
Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, el Ministerio
de Ambiente dispondrá de un Fondo de Cuencas Hidrográficas, constituido por:
1.

Donaciones y/o aportaciones de organismos nacionales o internacionales con
este propósito.

2.

Fondos obtenidos en concepto de multas por incumplimiento del Decreto
Ley 35 de 1966 y la presente Ley, así como las tasas generadas como
resultado del uso y aprovechamiento del recurso.

3.

Legados, herencias o donaciones realizadas por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, al Ministerio de
Ambiente con este propósito.

Título III
Disposiciones Finales

Artículo 74. Son complementarias a la presente Ley, las disposiciones siguientes: la Ley 1
de 3 de febrero de 1994, que se establece la legislación forestal de la República de Panamá;
la Ley 24 de 7 de junio de 1995, que establece la legislación de vida silvestre en la
República de Panamá; la Ley 24 de 23 de noviembre de 1992, que establece incentivos y
reglamenta la actividad de reforestación en la República de Panamá; el Decreto Ley 35 de
22 de septiembre de 1966, que reglamenta el uso de las aguas; la Ley 44 de 5 de agosto de
2002, Que establece el Régimen Administrativo Especial para el manejo, protección y
conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá, y la Ley 44 de 23 de
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noviembre de 2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, así como
sus normas relacionadas o sus equivalentes en el futuro.

Artículo 75. Son complementarias a la presente Ley, en lo referente al ordenamiento
territorial, las disposiciones contenidas en la Ley 21 de 2 de julio de 1997, que aprueba el
Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso,
Conservación y Desarrollo del Área del Canal; y la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que
reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, así como sus normas
relacionadas o sus equivalentes en el futuro.
Artículo 76. La Autoridad Nacional del Ambiente ejercerá las funciones del Ministerio de
Ambiente hasta que el ministro haya tomado posesión de su cargo.

Artículo 77. Toda referencia a la Autoridad Nacional del Ambiente en leyes, decretos y
demás disposiciones normativas, así como en contratos, convenios, acuerdos o circulares
anteriores a esta Ley, se entenderá hecha respecto del Ministerio de Ambiente, y los
derechos, facultades, obligaciones y funciones de aquella así establecidos se tendrán como
derechos, facultades, obligaciones y funciones de este, salvo disposición expresa en
contrario de esta Ley.
De igual forma, toda referencia al administrador general y subadministrador general
de la Autoridad Nacional del Ambiente en leyes, decretos y demás disposiciones
normativas, así como en contratos, convenios, acuerdos o circulares anteriores a esta Ley,
se entenderá hecha respecto del ministro y del viceministro de Ambiente, y las facultades,
obligaciones y funciones de aquellos se tendrán como derechos, facultades, obligaciones y
funciones de estos, salvo disposición expresa en contrario de esta Ley.

Artículo 78. Se reconoce la validez de las resoluciones, contratos y actos administrativos
generales y particulares dictados por la Autoridad Nacional del Ambiente a la fecha de
entrada en vigencia de esta Ley, en lo que no contradigan su letra y espíritu.
Las personas que, a la entrada en vigencia de esta Ley, hubieran iniciado trámites o
solicitudes ante la Autoridad Nacional del Ambiente concluirán dichos trámites o
solicitudes sobre la base de las leyes y los reglamentos vigentes antes de entrar en vigencia.

Artículo 79. En toda la normativa jurídica vigente en la República de Panamá relativa al
ambiente, donde diga Autoridad Nacional del Ambiente se entenderá Ministerio de
Ambiente.

Artículo 80. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de
Economía y Finanzas, se traspasen al Ministerio de Ambiente todos los bienes muebles e
inmuebles que actualmente posee la Autoridad Nacional del Ambiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones para que se incluyan,
en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 2016, las partidas
presupuestarias que requerirá el Ministerio de Ambiente para su funcionamiento. Durante la
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vigencia fiscal del año 2015, el Ministerio de Ambiente funcionará con el presupuesto
asignado a la Autoridad Nacional del Ambiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones necesarias para la
transición de los fondos especiales ya existentes, a que hacen referencia los numerales 1, 2
y 5 del artículo 4 de la presente Ley, al Ministerio de Ambiente, así como para la
implementación de los nuevos fondos especiales creados por los numerales 3 y 4 del mismo
artículo.

Artículo 81. Se adscribe al Ministerio de Ambiente todo el personal de la Autoridad
Nacional del Ambiente. Este personal tendrá las obligaciones y atribuciones que tiene
actualmente y las que les asignen las leyes, los reglamentos o el ministro.

Artículo 82. Las competencias, atribuciones, funciones y referencias relativas al manejo
marino-costero y manejo marino-costero integral, presentes en la Ley 44 de 2006, al igual
que las funciones y previsiones presupuestarias otorgadas a la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá por la Ley 13 de 2005, pasarán al Ministerio de Ambiente.
El Ministerio de Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
establecerán los parámetros para la transición ordenada del recurso humano, de
conformidad con lo que establece la presente Ley y sus reglamentos.

Artículo 83. La Asamblea Nacional, a través del Departamento de Revisión y Corrección
de Estilo y de la Secretaría Técnica de Ambiente, junto con el Ministerio de Ambiente,
elaborará un texto único de la Ley 41 de 1998, que contenga todas las reformas que se le
han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley, así como toda
modificación previa a su publicación.
Este texto único contendrá numeración corrida, que inicia por el artículo 1, e
incluirá los elementos de técnica legislativa y de sistematización temática.
Una vez elaborado el texto único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en
la Gaceta Oficial.

Artículo 84. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley a través del Ministerio de
Ambiente en las áreas de su competencia y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en
las áreas de competencia de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

Artículo 85. La presente Ley modifica los artículos 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 36, 40, 43, 45,
49, 51, 52, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 80, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 112, 114, 116 y 117, restablece
la vigencia de los artículos 63, 96, 98 y 101; adiciona un Capítulo al Título IV, contentivo
del artículo 21-A, para que sea el Capítulo I y se corre la numeración de capítulos; un
párrafo final al artículo 23, el artículo 66-A; un Capítulo al Título VIII, contentivo del
artículo 115-A, para que sea el Capítulo III y se corre la numeración de capítulos; un Título,
para que sea el XI y se corre la numeración de títulos, contentivo de los artículos 126-A,
126-B, 126-C, 126-D, 126-E, 126-F y 126-G; un Título, para que sea el XII y se corre la
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I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Plan de Manejo
Ambiental

Manual de Prevención de
Riesgos de
Enfermedades
Transmisibles

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

No aplica

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No aplica

100%

Fase de
Planificación,
Construcción y
Operación

Ministerio de Ambiente

No aplica

100%

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

Fase de Planificación - Ampliaciones
Riesgos de Enfermedades Transmisible

Elaborar un manual de prevención de
riesgos de enfermedades transmisibles
destinado a los trabajadores locales,
enfocado en temas sobre zoonosis, vectores
de enfermedades localizables en la zona y
enfermedades de transmisión sexual.

En proceso

Entrevista con personal La empresa está trabajando en la elaboración del manual de prevención
de la empresa
de riesgos de enfermedades transmisibles. La medida se señala en
Promotora
proceso y será evaluada en el próximo periodo semestral.

Realizada

La empresa, a manera de cumplir con lo establecido en la Resolución de
El presente informe de aprobación y leyes y normativas aplicables, presenta su primer informe
cumplimiento ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo (fase de planificación).
Continuara presentando los mismos a manera semestral.

Resolución de Aprobación

Advertir a Bocas del Toro Energía, S.A., que esta
Resolución de
Resolución no constituye una excepción para el Aprobación DIEORA IAcumplimiento de las normativas legales y reglamentarias
073-2015
aplicables a la actividad correspondientes.
(Artículo 3)

Cumplir con la Resolución AG-0235-2003 sobre
"Indemnización Ecológica" siempre que se trate de
eliminar o desmontar la parte del bosque natural que
exista dentro del polígono del proyecto, por lo que contará
Resolución de
con 30 días hábiles, una vez la Dirección Regional de
Aprobación DIEORA IAMIAMBIENTE de Bocas Del Toro le dé a conocer el
073-2015
monto a cancelar. El pago por el cumplimiento de esta
(Artículo 4 -a)
Resolución irá al Fondo de Protección y Desarrollo
Forestal, conforme a lo preciso por la Ley 41 de 1 de julio
de 1998, modificada mediante Ley 8 de 25 de marzo de
2015.

Acuses de recibido por el
Ministerio de Ambiente de
informes semestrales de
cumplimiento ambiental

Pago de Indemnización

En proceso

Anexo # 1
Nota BTE-GEN-007/15
Solicitud de inspección
para cálculo de pago de
indemnización ecológica

Se presenta en el anexo # 1 la solicitud de inspección al Ministerio de
Ambiente para obtener el cálculo de pago de indemnización ecológica
de los primeros 12.5 km de una carretera de aproximadamente de 26.05
km para acceso al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro.
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Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Promotor

No aplica

Comentarios del Auditor

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

No aplica

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

No aplica

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No aplica

Plan de Remoción
programático

No aplica

No aplica

Esta medida aplica para cuando se realice la solicitud de indemnización
ecológica para el área del embalse. Con esta solicitud se presentará un
cronograma de tala donde quede establecida la metodología de la
actividad.

Considerar poner la madera generada producto de esta
Resolución de
tala a disposición de la comunidad para su uso y Aprobación DIEORA IAcomercialización, luego del respectivo pago de la tasa de
073-2015
aprovechamiento a MIAMBIENTE.
(Artículo 4 -c)

Utilización de madera
Pago de tasa de
aprovechamiento

No aplica

No aplica

Esta medida no aplica, la misma será evaluada cuando se realicen las
actividades de tala.

En proceso

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

Evidencia asociada

Presentar, junto a la solicitud de indemnización ecológica,
un plan de remoción programático del vaso del proyecto
Resolución de
HIDROELÉCTRICO CHANGUINOLA II, con el fin de Aprobación DIEORA IAevitar la emisión de gases de efecto de invernadero,
073-2015
producto de la descomposición de la materia orgánica en
(Artículo 4 -b)
el fondo del embalse.

Presentar un protocolo para la resolución de conflictos,
que busque el establecimiento de consensos entre los
Resolución de
involucrados, el cual deberá contar con el aval del
Aprobación DIEORA IA- Protocolo de Resolución
Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de
073-2015
de conflictos
Gobierno, y deberá ser aplicado en cualquier conflicto con
(Artículo 4 -d)
las comunidades afectadas que pudiera presentarse
durante todas las etapas del desarrollo del proyecto.

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

El Plan de comunicación y los debidos procedimientos de gestión de
quejas están en proceso de implementación. Sin embargo, es
compromiso de la Concesionaria que todas las líneas de comunicación
implementadas consideren las características culturales y sociales de
las comunidades indígenas impactadas. Ante esto y en el presente
Entrevista con personal
momento, estas actividades en las comunidades son coordinadas con la
de la empresa
participación efectiva del Ministerio de Asuntos Indígenas en las Mesas
concesionaria
de Diálogo. Ellas consisten en una herramienta de participación de
diferentes actores (institucionales y comunitarios) con objetivo de
instrumentalizar el relacionamiento y la negociación referente al
reasentamiento involuntario previsto en el proyecto hidroeléctrico Bocas
Del Toro.

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

La empresa cuenta con un departamento social, el cual es responsable
Entrevista con personal de realizar las consultas y el diálogo con las comunidades del área de
de la empresa
influencia. El personal que labora en este departamento tiene como
Promotora
parte de sus funciones atender las quejas y cualquier tipo de conflictos o
reclamaciones que se generen por la ejecución de la obra.
Anexo # 2.
Igualmente, existe un Procedimiento de Comunicación, donde se
Procedimiento de
Comunicación rev00. señala el proceso a seguir para la atención de quejas y reclamos por
parte de la Comunidad.

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

100%

Fase de
Planificación,
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

Mantener, durante todas las fases del proyecto, una
Notas publicadas
sección o departamento dentro de su organigrama
Resolución de
administrativo, que continúe las consultas y el diálogo
Aprobación DIEORA IAPublicaciones en los
establecido con las comunidades del área de influencia y
073-2015
periódicos
se encargue de atender las quejas, conflictos y
(Artículo 4 -e)
reclamaciones que sobre las actividades del proyecto se
Agenda del foro público.
puedan presentar.

Realizada

Cumplir con la Resolución AG-0691-2012 de 6 de
Resolución de
diciembre de 2012, "Por la cual se establece el Caudal Aprobación DIEORA IA- Registro de medición de
Ecológico o Ambiental para los usuarios de los Recursos
073-2015
caudal ecológico
Hídricos del país y se dictan otras disposiciones".
(Artículo 4 -f)

No aplica

No aplica

El diseño de caudal ecológico fue presentado en el EsIA y será cumplido
durante construcción y operación.

No aplica

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

Realizada

Anexo # 3
Contrato de Concesión
Permanente de Uso de
Agua No. 55-2015

Para cumplir con la medida establecida la empresa presenta el Contrato
de Concesión Permanente de Uso de Agua N° 055-2015 en donde se le
otorga a la empresa Bocas Del Toro Energía, S.A., el derecho a utilizar
mediante concesión permanente un volumen total de 2,699,575,776.0
m3/año para uso hidroeléctrico y asegurar un caudal ecológico a pie de
presa, del 10% del caudal promedio interanual de toda la serie.

100%

Fase de
Planificación

Promotor

No se han generado problemas

Tramitar y coordinar con la Dirección de Gestión
Resolución de
Integrada de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Aprobación DIEORA IAContrato de uso de agua
Ambiente, previo al inicio de ejecución en campo del
073-2015
proyecto, la respectiva concesión para el uso de agua.
(Artículo 4 -g)

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Formalizar con la Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre del Ministerio de Ambiente, la concesión de
Resolución de
administración parcial sobre el área del BPPS sobre la
Trámite de Concesión de
Aprobación DIEORA IAcual operaría el proyecto. Dicha concesión no podrá
administración parcial
073-2015
contemplar ningún área dentro de Sub-Zona de
sobre el área del BBPS
(Artículo 4 -h)
Protección Absoluta (SZPA) de acuerdo al Plan de
Manejo de la referida área protegida.

Estatus de la
actividad

Realizada

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

Para cumplir con la medida establecida en este punto, se evidencia, a
Anexo # 4
través del Anexo #4, el Contrato DAPUS - 0007 2015 de Concesión de
Contrato de Concesión Administración en Área Protegida. Donde se le otorga a la empresa una
de Administración en Concesión parcial de Administración sobre terreno con área de 8,882.12
hectáreas.
área Protegida
No. DAPUS-0007-2015 Se establece que el área será utilizada con el objeto de mejorar la
calidad de manejo del BBPS.

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

100%

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No aplica

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Coordinar con la sociedad AES PANAMÁ, S.A.,
Resolución de
especialmente durante la fase de construcción e inicio de Aprobación DIEORA IAoperaciones, las actividades que puedan afectar el
073-2015
funcionamiento de CHAN 75.
(Artículo 4 -i)

Indicador de Efectividad

Registro de reuniones
con AES Panamá, S.A.

Coordinar con la Dirección de Gestión Integrada de
Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente, previo
Resolución de
al inicio de la etapa de operación del proyecto, la
Aprobación DIEORA IA- Plan de Reforestación y
implementación del Plan de Reforestación y Revegetación
073-2015
revegetación
contemplado en el EsIA, responsabilizándose en darle
(Artículo 4 -j)
mantenimiento a la plantación durante un período no
menor de cinco (5) años, sin fines de aprovechamiento.

Coordinar y mantener una estrecha comunicación con los
usuarios aguas debajo de su sitio de presa y con las
Resolución de
instancias respectivas de MIAMBIENTE, a lo largo de
Registro de comunicación
Aprobación DIEORA IAtoda la ejecución y desarrollo del proyecto, para sus
con los usuarios aguas
073-2015
actividades de llenado del embalse y cualquier otra
debajo del sitio presa
(Artículo 4 -k)
actividad que en el manejo del agua o embalse, pudiera
afectar a los mismos.

Estatus de la
actividad

Realizada

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

No aplica

A la fecha se han realizado acercamientos con la empresa AES
Panamá, S.A. sin embargo, de dichos acercamientos, no se ha
generado, al momento, un documento o nota formal. Esto debido a que
no se han iniciado trabajos de construcción en las áreas en común.

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

100%

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No se han generado problemas

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

En la medida en que se desarrollen estos acuerdos, se presentarán en
los siguientes informes de seguimiento.

Realizada

A través de Nota BTE - GEN - 018/15 la empresa Promotora presenta
Anexo #5
para evaluación al Ministerio de Ambiente el Plan de Reforestación y
Nota BTE-GEN - 018/15 Revegetación correspondiente al proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
(Changuinola II). Dicho Plan se encuentra en proceso de evaluación.

No aplica

Esta medida no aplica para este periodo de evaluación, la misma será
evaluada en la etapa de llenado del embalse o cuando se realicen
actividades que puedan afectar a los usuarios aguas abajo del sitio
presa.

No aplica

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

En proceso

El análisis de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático se
Entrevista con personal encuentra en elaboración. Para el próximo periodo de evaluación, la
de la empresa
empresa Promotora realizará acercamientos al Ministerio de Ambiente,
Promotora
a fin de trabajar en conjunto y cumpliendo con los lineamientos
requeridos por dicha entidad para realizar esta evaluación.

No aplica

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No se han generado problemas

Incluir en el Plan de Reforestación y Revegetación la
Cuantificación del
cuantificación del carbono removido por el desmonte
Resolución de
carbono removido por el
vegetal y asegurar que las actividades de reforestación se Aprobación DIEORA IA- desmonte vegetal incluido
den en el marco del Mecanismo de Varsovia para la
073-2015
en el Plan de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
(Artículo 4 -m)
Reforestación y
Forestal (REDD+)
Revegetación

En proceso

A través de la Nota BTE - GEN - 018/15, la empresa Promotora
presenta para evaluación al Ministerio de Ambiente el Plan de
Reforestación
y
Revegetación
correspondiente
al
proyecto
Anexo #5
Hidroeléctrico Bocas del Toro (Changuinola II). Dicho Plan se encuentra
Nota BTE-GEN - 018/15 en proceso de evaluación e incluye la cuantificación del carbono
removido por el desmonte vegetal.
Cabe indicar, que la medida se evalúa en 100% por el avance
evidenciado a la fecha.

100%

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No se han generado problemas

Informar a MIAMBIENTE sobre las reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero como resultado
Resolución de
Informe de reducción de
de
las
operaciones
anuales
del
PROYECTO Aprobación DIEORA IAemisiones de efecto
HIDROELÉCTRICO CHANGUINOLA II, sobre la base de
073-2015
invernadero
una metodología acordada con la Unidad de Cambio
(Artículo 4 -n)
Climático.

No aplica

No aplica

Fase de Operación

Promotor

No aplica

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Realizar una evaluación de la vulnerabilidad al cambio
Resolución de
climático en el área directa e indirecta de influencias del
Evaluación de
Aprobación DIEORA IAproyecto, definir e implementar medidas de adaptación
vulnerabilidad de cambio
073-2015
para asegurar el bienestar del proyecto y comunidades
climático en el área
(Artículo 4 -l)
que residen en el área de influencia.

Presentar ante la Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre del Ministerio de Ambiente, un Plan de Acción de
Biodiversidad, con miras a generar un impacto positivo
neto sobre las especies amenazadas identificadas en el
Resolución de
Elaboración e
área de concesión y que deberá incorporar al Parque
Aprobación DIEORA IA- implementación del Plan
Internacional La Amistad (PILA) como parte de sus
073-2015
de Acción de
alcances. De igual forma, deberá presentar otro Plan de
(Artículo 4 -ñ)
Biodiversidad
Estrategias de Mitigación a los impactos que produce el
proyecto sobre la biodiversidad de la fauna acuática sobre
los cuerpos de agua afectados por el desarrollo del
proyecto.

Estatus de la
actividad

En proceso

Evidencia asociada

No aplica

Comentarios del Auditor

Esta medida aplica durante la etapa de operación del proyecto.

El Plan de Acción de Biodiversidad se encuentra en elaboración. Para el
Entrevista con personal próximo periodo de evaluación, la empresa Promotora realizará
de la empresa
acercamientos al Ministerio de Ambiente, a fin de trabajar en conjunto y
Promotora
cumpliendo con los lineamientos requeridos por dicha entidad para
realizar este Plan.

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Presentar los respectivos EsIA con relación a cualquier
concesión de extracción de minerales no metálicos, así
como a la instalación de la Planta de Concreto
Resolución de
Resolución de aprobación
Compactado con Rodillos y cualquier otra actividad o Aprobación DIEORA IA- de EsIA de concesión de
infraestructura que no haya sido contemplada en el EsIA
073-2015
extracción de minerales
que se aprueba por medio de la presente resolución y que
(Artículo 4 -o)
no metálicos
requerida, según la norma, ingresar al proceso de
evaluación de impacto ambiental.

Presentar su respectivo estudio de prospección
arqueológica, conforme a lo establecido por la norma que
lo regula y obtener su aprobación ante el Instituto
Nacional de Cultura (INAC), previo inicio de las
Resolución de
respectivas obras en campo, en lo que respecta a los Aprobación DIEORA IA- Aprobación del estudio de
sitios y áreas propuestos como campamentos, botadero
073-2015
prospección arqueológica
de materiales y casa de máquinas. MIAMBIENTE
(Artículo 4 -p)
solicitará la documentación de aprobación como
evidencia, en el Informe de Seguimiento, Fiscalización y
Control que EL PROMOTOR debe presentar.

Resolución de
Reportar de inmediato al INAC el hallazgo de cualquier
Registro de entrega al
Aprobación DIEORA IAobjeto de valor histórico o arqueológico para realizar el
INAC de piezas de valor
073-2015
respectivo rescate.
histórico o arqueológico
(Artículo 4 -q)

Presentar ante la Dirección Nacional de Patrimonio
Histórico del INAC, previo al inicio de obras, un Plan de
Monitoreo Arqueológico elaborado por profesional idóneo,
Resolución de
Implementación del Plan
el cual deberá incluir el monitoreo arqueológico durante Aprobación DIEORA IAde Monitoreo
los movimientos de tierra, y el cronograma de trabajo del
073-2015
Arqueológico
monitoreo, el cual deberá ser supervisado por el INAC.
(Artículo 4 -r)
Este plan deberá cumplir con la Resolución No. 067-08DNPH de 10 de julio de 2008.

Estatus de la
actividad

En proceso

En proceso

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

EsIA extracción de
material no metálico

El estudio de impacto ambiental para extracción y procesamiento de
minerales no metálicos se encuentra en confección. La medida se
evalúa en 100% puesto que se evidenció avances sobre la elaboración
del estudio.

100%

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

Como avance para este periodo de evaluación se presenta la
Anexo #6
Resolución No. 012-16 DNPH del 27 de enero del 2016, la cual
Resolución No. 012-16
aprueba Plan de prospección Arqueológica entregado al INAC, en el
DNPH del 27 de enero
marco del EsIA para el proyecto "Hidroeléctrica Chan II". La medida se
del 2016
evalúa en 100% por el avance evidenciado a la fecha.

100%

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

No aplica

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

100%

Fase de
Construcción

Promotor

No aplica

No aplica

No aplica

Esta medida no aplica para el periodo evaluado. La misma será
evaluada una vez los trabajos de prospección indiquen si existen puntos
dentro del proyecto donde se hayan identificado sitios de valor histórico
o arqueológico.

Realizada

Anexo #6
Resolución No. 012-16
DNPH del 27 de enero
del 2016

Mediante la Resolución No. 012-16 DNPH del 27 de enero de 2016 (ver
Anexo #6) se aprueba la metodología para realizar la prospección
arqueológica, e igualmente se aprueba al arqueólogo Carlos Gómez
como responsable de realizar dicha prospección.
En los siguientes informes se entregará avances de los trabajos
realizados en campo.

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Presentar ante la Dirección Regional de MIAMBIENTE de
Bocas del Toro, cada seis (6) meses, contados a partir de
la notificación de la presente resolución administrativa y
durante la fase de construcción y operación, un informe
Resolución de
Acuse de recibido por el
sobre la implementación de las medidas de prevención y Aprobación DIEORA IA- Ministerio de Ambiente de
mitigación, en un (1) original impreso y tres (3) copias en
073-2015
informes semestrales de
formato digital (CD), de acuerdo a lo señalado en el EsIA,
(Artículo 4 -s)
cumplimiento al PMA
en las respuestas a las ampliaciones solicitadas y en esta
resolución. Este informe deberá ser elaborado por un
profesional idóneo e independiente de EL PROMOTOR.

Estatus de la
actividad

Realizada

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

El presente documento corresponde al primer informe sobre la
implementación de las medidas de prevención y mitigación del proyecto.
El presente informe de
En la portada principal del mismo se presentan los nombres, registros y
cumplimiento ambiental
firmas del personal idóneo e independiente del Promotor que elaboró
este informe.

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

100%

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

No aplica

No aplica

Fase de
Planificación

Promotor

No se han generado problemas

100%

Fase de
Planificación

Promotor

No se han generado problemas

No aplica

Fase de
Planificación y
Construcción

Promotor

No aplica

No aplica

Presentar, previo al inicio de la construcción de la
carretera propuesta, un estudio que identifique los cruces
y movimiento estacionales de la fauna. A partir del
resultado del mismo, se establecerá la señalización
Resolución de
Estudio de Identificación
respectiva y la construcción de los pasos seguros. En Aprobación DIEORA IAde cruces y movimiento
caso de atropello de animales, el promotor deberá llevar
073-2015
estacional de la fauna.
un registro de los accidentes asociados a fauna con la
(Artículo 4 -u)
identificación de la especie afectada, fecha, hora, lugar y
responsable del accidente a fin de generar medidas
correctivas.

No aplica

No aplica

El Estudio de Identificación de los cruces y movimiento estacionales de
la fauna está en confección.

No aplica

Promotor

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

No aplica

Considerar, para la construcción de los caminos de
acceso al proyecto, las especificaciones técnicas para la
Especificaciones técnicas
Resolución de
construcción y rehabilitación de carreteras y puentes del
para la construcción y
Aprobación DIEORA IAMOP, edición 2002. Así mismo, tomará en cuenta las
rehabilitación de
073-2015
recomendaciones de los Estudios Geológicos e Informe
carreteras y puentes del
(Artículo 4 -w)
Geotécnico presentado en la información complementaria
MOP
de su EsIA.

Responsable

Comentarios del Auditor

Esta medida no aplica para este periodo de evaluación. La misma es
aplicable durante la construcción de la obra.

Realizada

% de Cumplimiento

Evidencia asociada

Proteger y mantener el bosque de galería y/o
servidumbres de quebradas y ríos, que comprende dejar
Verificar en sitio que se
una franja de bosque no menor de diez (10) metros y
Resolución de
mantengan los bosques
cumplir con la Resolución JD-05-98, del 22 de enero de Aprobación DIEORA IAde galería y/o
1998, que reglamenta la Ley No. 1 de 3 de febrero de
073-2015
servidumbres de
1994 (Ley Forestal), en referencia a la protección de la
(Artículo 4 -t)
quebradas y ríos
cobertura boscosa, en las zonas circundantes al
nacimiento de cualquier cauce natural de agua.

Solicitar a la Dirección Provincial del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), antes de la construcción o la ejecución
del proyecto, una certificación para determinar la
Resolución de
Certificación para
condición de las vías principales de acceso a utilizar, para
Aprobación DIEORA IA- determinar la condición
deslindar responsabilidades sobre los posibles daños
073-2015
de las vías principales de
sobre las vías utilizadas. Así mismo, deberá coordinar y
(Artículo 4 -v)
acceso
llegar a entendimientos en el uso de las vías de la
sociedad AES PANAMÁ, S.A., concesionaria que se
encuentra aguas debajo de su sitio de presa.

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

Fecha de
cumplimiento

Anexo # 7
Nota DBT (CH) 64-16

A manera de cumplir con la medida establecida en este punto la
empresa presenta la solicitud de certificación por parte de la Dirección
Provincial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para determinar la
condición de las vías principales de acceso al Proyecto Hidroeléctrico
Bocas del Toro.
En el marco del alcance de esta medida, el promotor ha obtenido
respuesta del Ministerio de Obras Públicas(MOP) mediante Nota N°
DBT (CH) 64-16, la cual certifica que la vía en general se encuentra en
buen estado. Cabe destacar que el tramo de la carretera evaluado
cuenta con 14.5km.

Entrevista con personal Las Especificaciones técnicas para la construcción y rehabilitación de
de la empresa
carreteras y puentes del MOP, edición 2002; serán contempladas en los
Promotora
trabajos que las involucren.

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Coordinar con la Dirección Regional de MIAMBIENTE en
Bocas del Toro, previo al inicio de ejecución del proyecto,
la implementación del Plan de Rescate y Reubicación de
Resolución de
Flora y Fauna Silvestre, el cual deberá ser efectuado por
Aprobación DIEORA IAprofesionales de la biología con amplia experiencia en
073-2015
rescate de fauna y flora en proyectos similares, e incluir
(Artículo 4 -x)
los resultados en el correspondiente informe de
seguimiento, previa aprobación de la DAPVS de
MIAMBIENTE.

Indicador de Efectividad

Plan de Rescate y
Reubicación de Flora y
Fauna

Resolución de
Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su
Letrero de aprobación de
Aprobación DIEORA IAejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido
EsIA ubicado en el
073-2015
establecido en formato adjunto.
proyecto
(Artículo 4 - y)

Presentar ante MIAMBIENTE cualquier modificación,
adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no
Resolución de
estén contempladas en el EsIA, con el fin de verificar si se Aprobación DIEORA IAprecisa la aplicación de las normas establecidas para
073-2015
tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009 y
(Artículo 4 - z)
sus modificaciones.

No aplica

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

A través de la nota DAPVS - 2950-15 se aprueba el Plan de Rescate y
Reubicación de Fauna y Flora Silvestre correspondiente al Proyecto
Hidroeléctrico Bocas del Toro. Adicional se especifican disposiciones
que debe seguir la empresa para ejecución con el plan referido.

100%

Fase de
Planificación

Promotor

No aplica

No aplica

Aún no ha sido colocado este letrero por temas de estrategia social con
las comunidades involucradas. La colocación temprana de este letrero
puede generar expectativas positivas o negativas sobre el proyecto.

No aplica

Fase de
Planificación

Promotor

No aplica

No aplica

Esta medida no aplica debido a que en el proyecto no se ha suscitado
una modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas
planteadas en el EsIA.

No aplica

Fase de
Planificación,
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

Realizada

Anexo # 8
Aprobación de Plan de
Rescate y Reubicación
de Fauna y Flora
Silvestre

No aplica

No aplica

I10-02 MEDIDAS DEL PMA O PAMA v.2
Proyecto: Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución No. DIEORA IA - 073 - 2015
Periodo: (Septiembre 2015 - Febrero 2016) - Fase de Planificación
Auditor: Ing. Rosa Luque
Representante de la empresa: Ing. Erick Rodríguez

Medida establecida en el PAMA

Referencia

Advertir a Bocas del Toro Energía, S.A., que si decide
cerrar definitivamente o suspender la obra por más de
Resolución de
seis (6) meses, deberá comunicarlo por escrito a
Aprobación DIEORA IAMIAMBIENTE, en un plazo no menor de treinta (30) días
073-2015
hábiles, antes de la fecha en que se pretende iniciar la
(Artículo 5)
implementación de su Plan de Recuperación Ambiental y
de Abandono.

Indicador de Efectividad

No aplica

Advertir a Bocas del Toro Energía, S.A., que si durante la
Remediación de daño al
fase de desarrollo, construcción y operación del Proyecto,
Resolución de
medio ambiente
provoca o causa algún daño al ambiente, se procederá Aprobación DIEORA IAocasionado por el
con la investigación y sanción que corresponda, conforme
073-2015
proyecto durante su etapa
a la Ley 41 de 1998, sus reglamentos y normas
(Artículo 6)
de operación y
complementarias.
construcción

La presente Resolución Ambiental empezará a regir a
Resolución de
Mantener vigencia de la
partir de su ejecutoria y tendrá una vigencia de dos (2) Aprobación DIEORA IAResolución de
años, contados a partir de la misma fecha, para iniciar su
073-2015
Aprobación DIEORA IAobra o ejecución en campo.
(Artículo 7)
073-2015

Estatus de la
actividad

% de Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas enfrentados y
soluciones propuestas por la
empresa

Promotor

No aplica

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

No aplica

No aplica

Esta medida no aplica ya que el promotor, Bocas del Toro Energía S.A.,
no ha decidido cerrar o detener la ejecución del Proyecto. De darse lo
planteado en dicha medida, la empresa procedería a realizar el
comunicado formal al Ministerio de Ambiente.

No aplica

Fase de
Planificación,
Construcción y
Operación

No aplica

No aplica

El proyecto se encuentra en etapa de Planificación, por lo cual esta
medida no aplica.

No aplica

Fase de
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

100%

Fase de
Planificación,
Construcción y
Operación

Promotor

No aplica

Realizada

Este primer informe de cumplimiento al PMA inicia su periodo a partir de
El presente informe de
la notificación de la Resolución de Aprobación DIEORA IA-073-2015,
cumplimiento ambiental
por lo cual se cumple con esta medida.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PMA
Fase de Planificación
Septiembre 2015 – Febrero 2016

PROYECTO ADECUACIONES AL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO BOCAS DEL TORO

ELABORADO POR:
NÚMERO DEL INFORME:
NOMBRE DEL AUDITOR AMBIENTAL
QUE ELABORÓ EL INFORME:
ROSA LUQUE
REGISTRO DE AUDITOR AMBIENTAL:
DIPROCA –AA – 007 – 2009 / Act. 14
NOMBRE DEL AUDITOR AMBIENTAL
QUE REVISÓ EL INFORME:

Firma:

Firma:

MARGRET MALEK
REGISTRO DE AUDITOR AMBIENTAL:
DIPROCA –AA – 001 – 2009 / Act. 15
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN, DEL PROYECTO: “ADECUACIONES AL
PROYECTO HIDROELÉCTRICO BOCAS DEL TORO”
(Septiembre 2015 – Febrero 2016)

I.

Antecedentes:

A través de la Resolución DIEORA IA-110-2013 se aprueba el 21 de junio de 2013,
el

Estudio

de

Impacto

Ambiental,

Categoría

III,

del

“PROYECTO

HIDROELÉCTRICO CHANGUINOLA II (CHAN II)”, cuyo promotor es la empresa
GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. Posteriormente mediante la Resolución No.
DIEORA IAM-023-2015 de 14 de agosto de 2015 se aprueba la solicitud de cambio
de promotor del Estudio de Impacto Ambiental, categoría III, del PROYECTO
HIDROELÉCTRICO CHANGUINOLA II y se reconoce, en consecuencia, a la
empresa BOCAS DEL TORO ENERGÍA, S.A. como nueva promotora del referido
proyecto por medio de la Resolución DIEORA IAM-035-2015 de 12 de noviembre
de 2015.
El representante legal de la empresa promotora BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.,
el señor Federico Goñi, el día 8 de septiembre de 2015, presenta ante el Ministerio
de Ambiente, solicitud de cambio de nombre del referido Estudio de Impacto
Ambiental, categoría III, para que se denomine PROYECTO HIDROELÉCTRICO
BOCAS DEL TORO. Dicho cambio fue aprobado mediante la Resolución DIEORA
IAM - 035 - 2015 del 12 de noviembre del 2015.
A través de la Resolución DIEORA IA-073-2015 se aprueba el 31 de agosto de
2015, el Estudio de Impacto Ambiental, categoría III del proyecto denominado
“ADECUACIONES AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHANGUINOLA II”,
presentado por la empresa promotora BOCAS DEL TORO ENERGIA, S.A.

I10-03 v.5

Página 4

Posteriormente, se aprueba el cambio del nombre del proyecto fundamentado en
que la modificación era ambientalmente viable y no implica impactos ambientales
adicionales a los contemplados y evaluados, así como tampoco los componentes
Físicos, Biológicos y Socioeconómicos del Estudio de Impacto aprobado. Se
reconoce entonces, mediante Resolución DIEDORA IAM-036-2015 de 12 de
noviembre

de

2015,

el

nombre

de

ADECUACIONES

AL

PROYECTO

HIDROELÉCTRICO BOCAS DEL TORO.
La empresa promotora se compromete a cumplir con todos los requisitos mínimos
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de dicho estudio, así como en la
Resolución aprobatoria y en todas las leyes/normas/decretos ambientales y de
seguridad y salud ocupacional vigente aplicables al proyecto.
El presente informe corresponde al primer Informe de seguimiento a la etapa de
Planificación y comprende el periodo Septiembre 2015 - Febrero de 2016.

II.

Objetivo del informe:

El objetivo del presente Informe de Seguimiento es determinar el grado de
cumplimiento, porcentaje de avance y la efectividad en la ejecución de las medidas
de mitigación y control presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría
III, del Proyecto Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro, Plan de
Manejo Ambiental (PMA), Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y la Legislación Ambiental vigente en la República de Panamá.

III.

Metodología:

Para la realización de este informe y evaluación de grado de cumplimiento se
coordinó una reunión con los directivos del proyecto y se revisó la información y
documentación suministrada por la empresa BOCAS DEL TORO ENERGÍA, S.A.
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de las Resoluciones, notas y documentación adicional que aportan a la elaboración
del reporte de septiembre 2015 a febrero 2016.

IV.

Resumen Ejecutivo:

Las Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro, son el resultado de
los aportes recibidos por la Empresa Bocas del Toro Energía, S.A., para la
optimización del Proyecto Hidroeléctrico, durante la selección de un socio
estratégico para el desarrollo de la obra. Con la optimización del proyecto se podrá
aumentar la capacidad de generación de 200 MW a 223.88 MW, al tiempo que se
reducen las afectaciones a los recursos naturales presentes dentro del área de
concesión.
El proyecto está ubicado en dos corregimientos: Valle Risco y Nance Riscó, distrito
de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Se encuentra ubicado fuera del área
que cuenta con viabilidad ambiental otorgada por ANAM (ahora Ministerio de
Ambiente), dentro del Bosque Protector Palo Seco, condición que requirió la
solicitud de viabilidad ambiental para las áreas donde se establecerán las obras de
optimización del Proyecto.
Las Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro corresponden
específicamente a las obras cuya rotación, reubicación o localización se encuentran
parcialmente fuera de las áreas evaluadas en el estudio aprobado; así como, las
afectaciones que resulten de ellas, siendo estas actividades las siguientes: Rotación
del Eje de Presa y Ordenamiento de las Áreas de Trabajo; Reubicación del Camino
de Acceso Principal; y Reubicación de la Línea de Transmisión. Lo anterior está
debidamente detallado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
Actualmente el Proyecto se encuentra realizando las gestiones de planificación para
dar inicio a la etapa de construcción con sus respectivas actividades. Su objetivo es
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aprovechar las características únicas de pluviosidad y vocación de uso de la cuenca
del Río Changuinola, y ampliar el 9% de la capacidad instalada de la matriz
energética cuya demanda cada día registra un crecimiento acelerado.
Se realizó la revisión del avance, en su fase de planificación, con la que cuenta el
Proyecto. El objetivo de dicha inspección fue evaluar el grado de cumplimiento de
las medidas de Adecuaciones al PMA del Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro,
junto a los criterios legales aplicables.

V.

Detalle de las acciones realizadas en este periodo:

Las acciones realizadas en este periodo de evaluación corresponden a las
actividades de seguimiento al componente social, realización de giras ambientales
al Proyecto, trámites para obtención de permisos, capacitación de los líderes de las
Mesas de Diálogo en la temática “Derechos y Participación Indígena”, presentación
de programas del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) e INADEH (Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano),
entre otras actividades de relacionamiento comunitario para el trabajo de
construcción de la hidroeléctrica.

VI.

Resumen de la gestión social realizada durante el periodo de
evaluación.

En continuidad con las actividades dentro del Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario, medida del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico, durante el periodo en verificación se realizaron las siguientes
actividades bajo el consentimiento libre, previo e informado con las comunidades
impactadas:


Se conformó la Mesa de Diálogo con la comunidad de la Ceiba, fueron 12
miembros representantes escogidos por toda la Comunidad en presencia del
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Viceministro de Asuntos Indígenas, representante de la Gobernación y
Alcaldía de Changuinola.


Se conformó la Mesa de Diálogo con la Comunidad de Guayacán en
presencia de representantes de diferentes instituciones del Gobierno En el
caso de la comunidad de Guayacán se conformaron dos Mesas de Diálogo
una para el Grupo Mamatadta y el otro para el Grupo de La Escuela. El
Grupo Mamatadta eligió a 5 representantes y el Grupo de La Escuela nombró
a 9 representantes.



Se celebraron cuatro reuniones con las Mesas de Diálogo en las
comunidades de Guayacán y Ceiba, se presentó información visual y escrita
acerca del Proyecto, Así como en los nuevos sitios propuestos para el
reasentamiento y la información acerca de modelos de vivienda y áreas
sociales

como

(escuelas,

centros

de

atención

médica,

iglesias,

embarcaderos y otros).


Durante el mismo periodo, la Concesionaria coordinó e implementó
diferentes actividades con varias instituciones del Gobierno, tales como:
encuestas sociodemográficas, talleres de capacitación, talleres informativos,
giras de salud, entrega de medicamentos, mejora a estructuras existentes
de escuela, mejora a la casa de maestros, construcción de una nueva
escuela en Ceiba y salones nuevos para la escuela de Guayacán, hojas de
zinc para la iglesia Mamatadta de Guayacán, entrega de máquinas de coser
y materiales de costura para grupo de artesanas de ambas comunidades, así
como diversos apoyos logísticos y de gestión para ambas comunidades.



Se desarrollaron más de 50 reuniones con los tenedores de tierras en las
comunidades de Valle Rey, Guayabal, Kwisori, Changuinola Arriba y Boca
Culubre, sectores donde pasará la nueva carretera; en estas reuniones se ha
logrado informar acerca del Proyecto y los beneficios que este traería;
asimismo, se han aclarado diferentes dudas y finalmente se han logrado
Acuerdos de Autorización y Permiso de Paso para iniciar los estudios de
topografía y geología previos a la construcción.
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La Concesionaria BDTE mantuvo durante el 2015 y los meses de reporte del
2016 a dos equipos de Relacionistas Comunitarias conviviendo de manera
permanente en las comunidades de Guayacán y Ceiba, quienes brindan
información sobre el Proyecto y las condiciones de los nuevos lugares de
reasentamiento a cada una de las familias de ambas comunidades.
Asimismo, se impartieron talleres sobre temas de salud y otros de interés
general para a las mujeres artesanas, niños de las escuelas, entre otros.
Durante ese mismo periodo se realizaron las encuestas sociodemográficas
para cuantificar la cantidad real de habitantes por comunidad; así como, la
cantidad de viviendas existentes, núcleos familiares de niños y adultos
mayores.



El Proyecto Bocas Del Toro, en búsqueda de avanzar con su compromiso de
cumplimiento ambiental, ha iniciado el proceso de apoyo a los planes de la
UNESCO.

VII.

Resumen de la gestión ambiental realizada durante el periodo de
evaluación.

Durante el periodo evaluado se continuó con la gestión de permisos ambientales
requeridos y otras actividades necesarias para la ejecución de la obra, entre estos:


Se obtuvo el contrato de concesión permanente para uso de agua
hidroeléctrico No. 55 – 2015 y su respectivo refrendo.



Refrendo de Contrato DAPVS – 0007 -2015 de Concesión de Administración
en Área Protegida (Bosque Protector Palo Seco).



Trámites para pagos de indemnización ecológica.



Entrega al Ministerio de Ambiente de informe de seguimiento al Plan de
Manejo Ambiental (PMA), etapa de planificación.



Realización de giras en conjunto con personal del Ministerio de Ambiente y
otras entidades gubernamentales a las comunidades que se verán afectadas
por el desarrollo de la obra para presenciar la escogencia libre y abierta de
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los dirigentes nominados por la comunidad para ser representantes de las
mesas de diálogo.


El equipo de gestión ambiental de la Concesionaria Bocas del Toro Energía,
S.A. continúa con los trabajos relacionados a la implementación de las
medidas de mitigación relacionadas a los impactos ambientales de la etapa
de Planificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto
Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro.



Adicional, y como apoyo a la gestión de los recursos del Parque Internacional
La Amistad (PILA) que debe ser ejecutada por el Ministerio de Ambiente,
Concesionaria Bocas del Toro Energía, S.A. decidió iniciar acciones de
compensación de biodiversidad anticipada, financiando el trabajo de
Ministerio de Ambiente, quien a través de BEP Advisors, ejecuta la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con la finalidad de atender
preocupaciones emitidas por la UNESCO sobre la falta de acción para
preservar la integridad del Valor Universal Excepcional (VUE) del PILA.

VIII.

Los objetivos y metas alcanzadas:

Estos fueron resumidos en el cuadro de seguimiento.
IX.

Detalle de las acciones emprendidas para corregir los hallazgos de
incumplimiento:

No hubo acciones correctivas. El proyecto se encuentra en etapa de planificación.
Las medidas de seguimiento se detallan en proceso, pero se evalúan en 100% por
el avance evidenciado a la fecha.

X.
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Indicador de Cumplimiento
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En el grafico se aprecia el porcentaje de cumplimiento de las medidas del PMA del
Proyecto Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro.

XI.

Comparación entre el avance real y el avance programado:

Como se describe en el cuadro de seguimiento, el avance real para el periodo
evaluado, es de 100%, por lo que la empresa promotora deberá continuar con la
implementación y cumplimiento de las medidas de mitigación.

XII.

Problemas enfrentados y soluciones propuestas:

No se suscitaron problemas en este periodo, el proyecto se encuentra en su fase
de Planificación, realizando las gestiones pertinentes para dar inicio a la
construcción del proyecto.
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XIII.

Perspectivas para el siguiente periodo:

Se tiene como perspectiva continuar cumpliendo con las medidas, leyes y normas
aplicables al proyecto.

XIV.

Conclusiones:

El Proyecto Adecuaciones al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro, cumple
actualmente con el 100% de los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto
Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Resolución de Aprobación y la Legislación
Ambiental aplicable, para el periodo de planificación.

XV.


Recomendaciones (resumen de las acciones correctivas):

Continuar con la implementación de las medidas de mitigación, aplicables al
proyecto, establecidas en su PMA, Resolución de aprobación y en normas
aplicables vigentes.
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Cuadro de seguimiento
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ANEXOS
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ANEXO 1
“Nota BTE-GEN-007/15 Solicitud de Inspección para cálculo de
pago de indemnización ecológica”
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ANEXO 2
“Contrato de Concesión Permanente de Uso de Agua No. 552015”
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ANEXO 3
“Contrato de Concesión de Administración en área Protegida No.
DAPUS-0007-2015”
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ANEXO 4
“Nota BTE-GEN-018/15”
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ANEXO 5
“Resolución No. 012-16 DNPH del 27 de enero del 2016”
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ANEXO 6
“Nota DBT (CH) 64-16”
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ANEXO 7
“Aprobación del Plan de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora
Silvestre”
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I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

Etapa de
planificación

Constructora

No aplica

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

Etapa de planificación
Ya realizada la licitación de las obras, en esta etapa de planificación se ejecutarán las siguientes actividades:

1

2

Obtención de la Concesión de Agua para Uso
Etapa de
Hidroeléctrico otorgado por la DNGICH, de la planificación del
ANAM.
EsIA

Concesión de agua para uso
hidroeléctrico por la DNGICH

Elaborar y ejecutar un Plan de Prospección
Etapa de
Arqueológico y en base a la evaluación de sus
planificación del
hallazgos, realizar el Programa de Rescate
EsIA
Arqueológico, según los lineamientos del INAC.

Plan de Prospección
Arqueológica documentado /
Registros de implementación del
Plan de Prospección
Arqueológica / Implementación
del Programa de Rescate
Arqueológico en base a la
evaluación de los hallazgos
encontrados.

Realizada

En proceso

En el periodo anterior (Quinto Informe de seguimiento) se presentó el Contrato de concesión permanente para uso de agua No. 55 - 2015, que a
través del mismo se otorga a la empresa Bocas de Toro Energía, S.A., el derecho a utilizar mediante concesión permanente un volumen total de
Evidencia asociada al
2,699,575,776.0 m3/año, a razón de un volumen de 902,941,344.0 m3 de enero a mayo, y un volumen de 1,796,634,432.0 m3 de junio a
Quinto Informe de
diciembre, para uso hidroeléctrico y asegurar un caudal ecológico a pie de presa, del 10% del caudal promedio interanual de toda la serie, que
Seguimiento
serán tomados de la fuente hídrica denominada Río Changuinola, ubicado en el corregimiento de Valle del Riscó, distrito de Changuinola,
provincia de Bocas del Toro.

Anexo 2
Nota No. 516-16 DNPH
del INAC - Ampliación
al plazo de ejecución de
trabajos e Informe de
Prospección
Arqueológica

Como avance de cumplimiento de esta medida se presenta la nota No. 516-16 DNPH del 19 de mayo de 2016 (INAC), donde se responde a la
nota del 11 de abril de 2016, que solicita una extensión de 6 meses para realizar los trabajos de campo, análisis e informe final Proyecto
Hidroeléctrico. Sobre el particular la Dirección del INAC otorga una extensión hasta el 29 de diciembre de 2016 para entrega del informe final de
Prospección Arqueológica en cumplimiento con la Resolución No. 012-16 DNPH de 27 de enero de 2016.
Nota adjunta en el Anexo 2.
En cuanto a la prospección arqueológica en campo, se finalizó el sector de la carretera y la comunidad de Guayacán; se está en proceso de
finalización de las negociaciones con la comunidad de La Ceiba para completar las áreas pendientes aprobadas en el Plan de Prospección
Arqueológica. Arqueólogo responsable: Carlos Gómez - Resolución de aprobación entregada.

Para evidencia del cumplimiento de la medida en el periodo evaluado, enero a junio 2016, se adjunta el Informe de Inspección del Ministerio de
Ambiente (Informe: DRBT-199-201 de 28 de abril de 2016) - Que hace una Solicitud de Adecuación al Documento de Inventario Forestal para
árboles y Frutales (dap> 10cm) para el pago de indemnización Ecológica al Ministerio de Ambiente. Esto en solicitud a la nota BTE-GEN-007/15
enviada por la Empresa Bocas del Toro Energía.

3

Pago de la Compensación Ecológica y
Etapa de
obtención del Permiso de Tala de aquellos planificación del
árboles dentro del alineamiento.
EsIA

Constancia de pago en concepto
de compensación ecológica /
Obtención de permiso de tala de
árboles dentro del alineamiento

En proceso

Anexo 1
Nota del Ministerio de
Ambiente - Solicitud de
Adecuación

En dicho informe se solicita, a la empresa promotora, la adecuación al documento del Inventario Forestal para Árboles y Fustales (dap> 10cm),
según comentario al documento Análisis Técnico e Informe Técnico de Inspección a fin de hacer el permiso de tala rasa y eliminación de
sotobosque o formación de gramíneas que se requiera para la ejecución de obra de desarrollo, infraestructura, edificación y el Pago en concepto
de indemnización Ecológica contenida en la Resolución IA-110-2013 mediante la cual se aprueba el EsIA Cat. III y en base a la Resolución AG0235-2003 la cual establece la tarifa para el pago en concepto de Indemnización Ecológica. Ver Anexo 1, Nota de solicitud de Adecuación del
Ministerio de Ambiente.
Se ha procedido a completar el 100% del inventario forestal de la carretera y se está preparando un informe final que cubra toda el área a ser
intervenida por la ejecución de la carretera con las observaciones solicitadas por el Ministerio de Ambiente.

4

Un Plan de Trabajo para el transporte de
Etapa de
personal y abastecimiento de materiales e
planificación del
insumos de la obra; así como un Programa de
EsIA
Manejo de Trafico, que contemple estas rutas.

Plan de trabajo para el transporte
de personal y abastecimiento de
materiales e insumos de la obra
que incluya el programa de
manejo de tráfico que contemple
estas rutas

No aplica

5

Elaborar un Plan de Compensación por
Etapa de
Reasentamiento Involuntario para aquellas planificación del
comunidades dentro del AIID.
EsIA

Plan de Compensación por
Reasentamiento Involuntario

Realizada

No aplica

No aplica para el presente informe No.6. Se tramitarán una vez se culmine el diseño final.

Verificado en oficinas
de la empresa
La empresa Promotora cuenta con el Plan de Compensación por Reasentamiento Involuntario se encuentra en revisión por las partes
Promotora (Informe interesadas. Los avances sobre la ejecución de este Plan se verificaron en los informes socio ambientales revisados en oficinas.
socio ambiental)
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Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek
% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

No aplica para el presente informe No. 6. Se tramitarán una vez se culmine el diseño final.

No aplica

Etapa de
planificación

Constructora

No aplica

No aplica

Acción de forzoso cumplimiento es permanente.

No aplica

Planificación

Ministerio de
Ambiente

No aplica

No aplica

No aplica

El Promotor ha sido notificado y está anuente al cumplimiento de este artículo. Esta medida será evaluada cuando se dé inicio a la ejecución o
desarrollo de la obra, por lo cual para este periodo de evaluación no aplica.

No aplica

Planificación

Concesionaria

No aplica

9

Advertir a EL PROMOTOR del Proyecto, que
Artículo 3,
Dar fiel cumplimiento a las
esta Resolución no constituye una excepción
Resolución
normativas legales y
para el cumplimiento de las normativas legales
DIEORA-IA-110- reglamentaciones aplicables a la
y reglamentaciones aplicables a la actividad
2013.
actividad
correspondiente.

No aplica

No aplica

El Promotor ha sido notificado y está anuente al cumplimiento de este artículo. Una vez inicie la ejecución del proyecto, el equipo auditor verificará
que las mismo se lleve a cabo en cumplimiento con los requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional aplicables al proyecto.

No aplica

Concesionaria

No aplica

10

Colocar dentro del área del proyecto, y antes de
Artículo 4,
iniciar su ejecución, un letrero en un lugar
Resolución
visible con el contenido establecido en el DIEORA-IA-110formato adjunto.
2013.

No aplica

No aplica

No aplica para el presente informe No. 6. Se tramitarán una vez se culmine el diseño final.

No aplica

Concesionaria

No aplica

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Etapa de planificación
Programa de Recolección, Separación y
Disposición de Desechos y Residuos. En la
etapa de planificación para la elaboración de los
diseños finales del proyecto se dimensionara a
Etapa de
detalle dicho relleno sanitario, el cual deberá
6
planificación del
incluir los métodos constructivos y alternativas
EsIA
de tratamiento y disposición final de residuos
sólidos, este relleno deberá contar con la
aprobación por el Ministerio de Salud y la
ANAM.

Programa de Recolección,
Separación y Disposición de
Desechos y Residuos / Diseño
del Relleno Sanitario.

No aplica

No aplica

7

Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental,
categoría III, correspondiente al proyecto
denominado PROYECTO HIDROELECTRICO
Artículo 1,
CHANGUINOLA II, cuyo PROMOTOR es la
Resolución
sociedad
EMPRESA
DE
GENERACION
DIEORA-IA-110ELECTRICA, S.A., con todas las medidas
2013.
contempladas en el referido Estudio y las
aclaraciones, las cuales se integran y forman
parte de esta Resolución.

Estudio de impacto ambiental
aprobado.

Realizada

8

El PROMOTOR del proyecto denominado
Contratos y / o acuerdos
PROYECTO
HIDROELECTRICO
Artículo 2,
suscritos para el desarrollo o
CHANGUINOLA II, deberá incluir en todos los
Resolución
ejecución de la obra que incluyan
contratos y/o acuerdos que suscriba para su
DIEORA-IA-110- el cumplimiento de la Resolución
ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la
2013.
DIEORA-IA-110-2013. y de la
presente Resolución Ambiental y de la
normativa ambiental vigente
normativa ambiental vigente.

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Revisión de la presencia del
letrero en el sitio.

Comentarios del Auditor

Operación

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

Etapa de planificación
Para evidenciar el cumplimiento de la medida en el periodo evaluado, enero a junio 2016, se adjunta el Informe de Inspección del Ministerio de
Ambiente (Informe: DRBT-199-201 de 28 de abril de 2016) - Que hace una Solicitud de Adecuación al Documento de Inventario Forestal para
árboles y Frutales (dap> 10cm) para el pago de indemnización Ecológica al Ministerio de Ambiente. Esto en solicitud a la nota BTE-GEN-007/15
enviada por la Empresa Bocas del Toro Energía.
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Efectuar el pago en concepto de indemnización
Artículo 4,
Constancia de pago en concepto
ecológica. Contará con treinta (30) días hábiles,
Resolución
de compensación ecológica /
una vez la Administración Regional de la ANAM,
DIEORA-IA-110- Obtención de permiso de tala de
en la provincia de Bocas del Toro, le dé a
2013.
árboles dentro del alineamiento
conocer el monto a cancelar.

Realizada

Anexo 1
Nota del Ministerio de
Ambiente - Solicitud de
Adecuación

En dicho informe se solicita, a la empresa promotora, la adecuación al documento del Inventario Forestal para Árboles y Fustales (dap> 10cm),
según comentario al documento Análisis Técnico e Informe Técnico de Inspección a fin de hacer el permiso de tala rasa y eliminación de
sotobosque o formación de gramíneas que se requiera para la ejecución de obra de desarrollo, infraestructura, edificación y el Pago en concepto
de indemnización Ecológica contenida en la Resolución IA-110-2013 mediante la cual se aprueba el EsIA Cat. III y en base a la Resolución AG0235-2003 la cual establece la tarifa para el pago en concepto de Indemnización Ecológica. Ver Anexo 1, Nota de solicitud de Adecuación del
Ministerio de Ambiente.
Se ha procedido a completar el 100% del inventario forestal de la carretera y se está preparando un informe final que cubra toda el área a ser
intervenida por la ejecución de la carretera con las observaciones solicitadas por el Ministerio de Ambiente.

12
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Contratos y / o acuerdos
Realizar los trámites necesarios para solicitar la
Artículo 4,
suscritos para el desarrollo o
Concesión de Administración Parcial del área
Resolución
ejecución de la obra que incluyan
protegida "Bosque Protector Palo Seco", ante la
DIEORA-IA-110- el cumplimiento de la Resolución
Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
2013.
No. DM0661-2015, de 25 de
de la ANAM.
noviembre de 2015

Solicitar ante la Dirección Integrada de Cuencas
Artículo 4,
Hidrográficas de la ANAM, previo inicio de
Resolución
obras, la concesión de agua para el DIEORA-IA-110aprovechamiento de las aguas del Río
2013.

Contar con el contrato de
concesión de agua para el
aprovechamiento del las aguas
del Río / Pago de canon anual

Realizada

Realizada

En el informe correspondiente al Quinto Informe de Seguimiento, de enero - junio 2015, se mencionó que se inició la solicitud en julio 2013. Se
obtuvo notificación de aprobación del informe entregado y el valor económico de los servicios ambientales generados dentro del polígono por la
suma de B/. 1,060,082.82, a través de la nota No. DAPVS-2216-13 del 22 de octubre de 2013. En el sentido del valor económico la empresa
promotora emite la nota No. EGESA-479-2013 solicitando a la Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente , el desglose del
monto indicado por ser considerado elevado. En respuesta a esta solicitud EGESA, recibe la nota DAPVS-0261-14 del 4 de febrero de 2014 de la
Evidencia asociada al Dirección de áreas Protegidas y Vida Silvestre, informando que el expediente de la empresa se encuentra en la oficina de asesoría legal para la
Quinto Informe de
consideración del caso. En secuencia a este punto se solicitó el informe borrador final del Contrato de Administración Parcial en el Bosque
Protector de Palo Seco a la autoridad a través de la Nota EGESA-236-2014. En respuesta a la solicitud se recibe la Nota No. DAPVS-0881-14 que
Seguimiento
resumen las actividades que se han dado en parte proceso y que el expediente de la solicitud del desglose del monto se encuentra en la Oficina
de Asesoría Legal de la institución.
En Noviembre de 2015, a través de la Resolución No. DM0661 - 2015, se otorga a la empresa Bocas del Toro Energía, S.A la Concesión de
Administración Parcial del Bosque Protector de Palo Seco y se ordena la confección del contrato correspondiente. Posteriormente, se firmó el
contrato de concesión entre la empresa Promotora y la Ministra Licda. Mire Endara.

Anexo 3
Nota BTE-GEN-017/16
Remisión de Solicitud
de permiso temporal de
uso de agua

En el periodo anterior (Quinto Informe de seguimiento) se presentó el Contrato de concesión permanente para uso de agua No. 55 - 2015, que a
través del mismo se otorga a la empresa Bocas de Toro Energía, S.A., el derecho a utilizar mediante concesión permanente un volumen total de
2,699,575,776.0 m3/año, a razón de un volumen de 902,941,344.0 m3 de enero a mayo, y un volumen de 1,796,634,432.0 m3 de junio a
diciembre, para uso hidroeléctrico y asegurar un caudal ecológico a pie de presa, del 10% del caudal promedio interanual de toda la serie, que
serán tomados de la fuente hídrica denominada Río Changuinola, ubicado en el corregimiento de Valle del Riscó, distrito de Changuinola,
provincia de Bocas del Toro.
Se adjunta en el Anexo 3 la Remisión de solicitud de Permiso temporal de uso de agua, con la finalidad de extraer agua del Río Changuinola en
seis (6) puntos a un caudal de 3 L/s por cada punto de sondeo (18L/s en total).
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Cumplir con la Resolución No. AG-0691-2012
Artículo 4,
Dar fiel cumplimiento a las
de diciembre de 2012, "Por la cual se establece
Resolución
normativas legales y
el Caudal Ecológico o Ambiental para los
DIEORA-IA-110- reglamentaciones aplicables a la
Usuarios de los Recursos Hídricos del País y se
2013.
actividad
dictan otras disposiciones".

No aplica

No aplica

No aplica para el presente informe No.6. Se cumplirá lo establecido en el diseño aprobado en Estudio de Impacto Ambiental.

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek
% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

No aplica para el presente informe No.6. Se tramitarán en el momento requerido.

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

No aplica para el presente informe No.6. Se contemplará lo solicitado.

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

No aplica para el presente informe No.6. Se cuenta con notas del Ministerio de Ambiente que indican la no necesidad de tramitar para los trabajos
que se realizan a la fecha.

No aplica

Etapa de
construcción

Concesionaria

No aplica

No aplica

Evidencia asociada al Se presentó, en el Quinto Informe de seguimiento, la Nota DAPVS - 2950 - 15, mediante la cual el Ministerio de Ambiente aprueba el Plan de
Rescate y Reubicación de Fauna y Flora Silvestre correspondiente al proyecto. La implementación de esta medida se realizará una vez inicie la
Quinto Informe de
ejecución de la obra, por lo cual para este periodo de evaluación esta medida no aplica.
Seguimiento

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

A través de Nota BTE - GEN - 018/15 la empresa Promotora presenta para evaluación al Ministerio de Ambiente el Plan de Reforestación y
Evidencia asociada al
Revegetación correspondiente al proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro (Changuinola II). Dicho Plan se encuentra en proceso de evaluación. La
Quinto Informe de
implementación de esta medida se realizará una vez inicie la ejecución de la obra, por lo cual para este periodo de evaluación esta medida no
Seguimiento
aplica.

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada
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Coordinar con la Autoridad de los Recursos
Coordinación con la Autoridad de
Acuáticos
de
Panamá
(ARAP),
la
Artículo 4,
los Recursos Acuáticos de
implementación del Centro de Investigación y
Resolución
Panamá (ARAP) la
de Producción de Alevines establecido en el
DIEORA-IA-110implementación del Centro de
Plan de Manejo del Estudio de Impacto
2013.
Investigación y de Producción de
Ambiental e incluir los resultados en el
Alevines
correspondiente informe de seguimiento.

No aplica

No aplica
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Diseños de componentes del
El diseño y construcción de todos los
proyecto de acuerdo al Manual
componentes del proyecto deberán realizarse
Artículo 4,
de Especificaciones Técnicas
de acuerdo al Manual de Especificaciones
Resolución
Generales para la Construcción y
Técnicas Generales para la Construcción y DIEORA-IA-110Rehabilitación de Carreteras y
Rehabilitación de Carreteras y Puentes de
2013.
Puentes de Ministerio de Obras
Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Públicas (MOP).

No aplica

17

Cumplir con la Resolución No. AG-0342-2005
Artículo 4,
"Que establece los requisitos para la
Resolución
Obtención de permiso de obra en
autorización de obras en cauces naturales y se DIEORA-IA-110cauces naturales
dictan otras disposiciones".
2013.

No aplica

18

Coordinar con la Administración Regional de
Registros que evidencien la
ANAM, de la provincia de Bocas del Toro, previo
Artículo 4,
coordinación con el Ministerio de
inicio
de
ejecución
del
proyecto,
la
Resolución
Ambiente para la
implementación del Plan de Rescate y
DIEORA-IA-110implementación del Plan de
Reubicación de Fauna Silvestre, e incluir los
2013.
Rescate y Reubicación de Fauna
resultados en el correspondiente informe de
y Flora Silvestre
seguimiento.

19

Coordinar con la Dirección de Gestión Integrada
de Cuencas Hidrográficas de la ANAM, previo
inicio
de
ejecución
del
proyecto,
la
Artículo 4,
implementación del Plan de Reforestación y
Resolución
revegetación contemplado en el estudio, DIEORA-IA-110responsabilizándose en darle mantenimiento a
2013.
la plantación en un periodo no menor de cinco
(5) años, sin fines de aprovechamiento.

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Comentarios del Auditor

Etapa de planificación

Registros que evidencien la
coordinación con la Dirección
Integrada de Cuencas
Hidrográficas del Ministerio de
Ambiente la implementación del
Plan de Reforestación y
Revegetación.

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Etapa de planificación
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Comentarios del Auditor

% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

100%

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

Durante el periodo evaluado, enero - junio 2016, se dieron actividades de responsabilidad social por parte de Bocas del Toro Energía, S.A.
(BDTE).
Entre estas actividades se destacan las siguientes:
1. Durante el mes de abril 2016 se desarrollaron diversas reuniones de negociación para la obtención de los 20 Acuerdos de Autorización y
Permisos de Paso que aún están pendientes en el tramo de la carretera: 5 tenedores de familia Jiménez - de km 0 a km 1; 7 personas de la
zona de Changuinola Arriba - km 8 a km 12+700; 4 tenedores km 12+700 al 16+700; 5 tenedores de 19+300 km al km 23+500. Cada uno de
estos grupos ha presentado propuestas con expectativas altas.

Avances sobre el proceso de
El promotor será responsable del proceso de
Artículo 4,
negociación, reubicación e
negociación, reubicación e indemnización de los
Resolución
indemnización de los pobladores
pobladores que puedan ser afectados directa e DIEORA-IA-110que sean afectados por la
indirectamente por la construcción del proyecto.
2013.
ejecución de la obra

En Proceso

Anexo 6
Informes SocioAmbientales

2. En mayo se continuaron realizando reuniones de negociación para la obtención de acuerdos de permiso de paso en áreas auxiliares que serán
utilizadas como Embarcadero No. 1 y 2. así como el área para el futuro campamento; lográndose la firma de tenedores. Posterior a la firma de los
acuerdo se ha iniciado con los estudios de topografía que se vienen realizando. Y la Realización de la Tercera Mesa de Diálogo del Grupo de La
Escuela en la comunidad de Guayacán, para conversar sobre el área propuesta para futuro reasentamiento.
3. Se realizó la 4ta mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba, en esta Mesa se dio continuidad en el debate en relación la implantación del
Proyecto Piloto con fincas modelos en el área propuesta para Reasentamiento de la comunidad y se realizó la 2da Mesa de Diálogo en la
comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela si trabajó como temática la presentación de la nueva área propuesta para el reasentamiento de la
comunidad y del modelo de vivienda propuesto para la reposición de las viviendas por núcleo familiar. Fue presentado todas las premisas
utilizadas en el Plan de Reasentamiento para la identificación del área: espacio físico suficiente para acomodar toda la comunidad, acceso de
agua, potencial agrícola productivo del suelo, posibilidad de acceso entre otras. En relación las viviendas premisas: la rutina y las costumbres
culturales, el tamaño de las familias, la adaptación con ambiente, durabilidad de los materiales entre otras.
En continuidad fue realizada la visita de los dirigentes de Las Mesas de Diálogo una gira en el área propuesta para ser la nueva ubicación de la
comunidad.
4. En junio se obtuvieron importantes logros en las negociaciones en la zona de la carretera, a través de diversas reuniones con diferentes
tenedores por lo cual se firmaron diversos acuerdos en el sector Boca Culubre y la Comunidad de Changuinola Arriba.
En continuidad con las actividades dentro del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, medida del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto hidroeléctrico. Durante el periodo en verificación se realizaron las siguientes actividades bajo el consentimiento libre, previo e informado
con las comunidades impactadas:
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Presentar ante la Administración Regional de la
ANAM, en la provincia de Bocas del Toro, previo
inicio de obras y durante las etapas de
construcción y operación del proyecto, los
Artículo 4,
resultados de la implementación del Plan de
Resolución
Compensación por Reasentamiento Involuntario DIEORA-IA-110y del Convenio Marco de Acercamiento y
2013.
Dialogo con las comunidades, contemplados en
el Estudio e incluir los resultados en el
correspondiente informe de seguimiento.

Implementación del Plan de
Compensación por
Reasentamiento Involuntario y
del Convenio Marco de
Acercamiento y Dialogo con las
comunidades, contemplados en
el Estudio

1. Se realizó la 4ta mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba, en esta Mesa se dio continuidad en el debate en relación la implantación del
Proyecto Piloto con fincas modelos en el área propuesta para Reasentamiento de la comunidad y se realizó la 2da Mesa de Diálogo en la
comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela si trabajó como temática la presentación de la nueva área propuesta para el reasentamiento de la
comunidad y del modelo de vivienda propuesto para la reposición de las viviendas por núcleo familiar. Fue presentado todas las premisas
utilizadas en el Plan de Reasentamiento para la identificación del área: espacio físico suficiente para acomodar toda la comunidad, acceso de
agua, potencial agrícola productivo del suelo, posibilidad de acceso entre otras. En relación las viviendas premisas: la rutina y las costumbres
culturales, el tamaño de las familias, la adaptación con ambiente, durabilidad de los materiales entre otras.
En Proceso

Anexo 5
Resumen de las Mesas En continuidad fue realizada la visita de los dirigentes de Las Mesas de Diálogo una gira en el área propuesta para ser la nueva ubicación de la
comunidad.
de Diálogo
2. En continuidad de la 4ta Mesa de Diálogo con la comunidad La Ceiba, en seguimiento y por solicitud de uno de los dirigentes de la comunidad
se realizó la continuidad del Tema de la Mesa direccionando la información para las mujeres de la comunidad. Su objetivo fue presentar
informaciones para las mujeres creando un espacio mayo de participación del grupo, donde por características de la organización social de la
comunidad (patriarcal) tiene poco espacio de participación.
3. La 3era Mesa de Diálogo de la comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela, dando seguimiento a la presentación del área propuesta para
reasentamiento de la comunidad. Con la visita en el área realizada los dirigentes de la Mesa fomentaron en reunión conjunta una pauta con
dudas y sugerencias para presentar en las Mesas de Diálogo.
Se adjunta el Informe de Resumen de las actividades realizadas en las Mesas de Diálogo y los registros fotográficos en el Anexo 5.
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Elaborar e implementar un programa de
responsabilidad social empresarial, que cubra
aspectos laborales, de salud, construcción y/o
Registro que evidencie la
rehabilitación de infraestructura, entre otros; que
implementación del programa de
Artículo 4,
permita la participación de la promotora dentro
responsabilidad social
Resolución
de la comunidad en la que se insertará el
empresarial, que cubra aspectos
DIEORA-IA-110proyecto. Este programa debe enfocarse
laborales, de salud, construcción
2013.
específicamente, en las comunidades del área
y/o rehabilitación de
de influencia directa e indirecta del proyecto, e
infraestructura, entre otros
incluir los resultados de implementación, en los
correspondientes informes de seguimiento.

En Proceso

Anexo 6
Informes SocioAmbientales

Durante el periodo evaluado, enero - junio 2016, se dieron actividades de responsabilidad social por parte de Bocas del Toro Energía, S.A.
(BDTE).
Entre estas actividades se destacan las siguientes:
1. Se les brinda apoyo a la comunidad, de traslado a las mujeres embarazadas.
2. Apoyo, a la Gira de Salud promovida por el MINSA, en la convocatoria de los poblados de las comunidades de Guayacán y La Ceiba.
3. Los Relacionistas Comunitarios convivieron en las comunidades de intervención, Guayacán y La Ceiba, realizando talleres y visitas familiares
que permitieron mantener el buen relacionamiento entre empresa - población.
Ver Anexo 6, Informes Socio-Ambientales.

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

No aplica

Anexo 2
Nota No. 516-16 DNPH
del INAC - Ampliación
al plazo de ejecución de
trabajos e Informe de
Prospección
Arqueológica

Comentarios del Auditor

% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

No aplica

Etapa de
planificación / Etapa
de construcción

Concesionaria

No aplica

No aplica

Etapa de
planificación

Concesionaria

No aplica

No aplica

Etapa de
construcción

Concesionaria

No aplica

100%

Etapa de
planificación,
construcción y
operación

Concesionaria

No aplica

Etapa de planificación
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Previo inicio de obras, realizar el Estudio
Arqueológico conforme a la Resolución No. 06708 DNPH de 10 de julio de 2008 de todas las
áreas de influencia directa: área de embalse, la
Artículo 4,
servidumbre del camino de acceso y de la línea
Resolución
de transmisión eléctrica, y las áreas de DIEORA-IA-110reasentamientos; e informar a la Dirección
2013.
Nacional de Patrimonio Histórico cuando se
realicen las prospecciones y los rescates
arqueológicos.

Elaborar e implementar Estudio
Arqueológico

24

Presentar ante la Administración Regional de la
ANAM en la provincia de Bocas del Toro, los
resultados de la implementación, previo inicio
Artículo 4,
de obra, de un Plan de Monitoreo Arqueológico,
Resolución
realizado por profesional idóneo y avalado por la DIEORA-IA-110Dirección Nacional del Patrimonio Histórico,
2013.
adjunto al correspondiente
informe de
seguimiento.

Elaborar e implementar Estudio
Arqueológico

No aplica
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Reportar de inmediato al Instituto Nacional de
Artículo 4,
Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto
Resolución
de valor histórico o arqueológico, para realizar DIEORA-IA-110el respectivo rescate.
2013.

Informe de reporte al INAC de
cualquier objeto de valor
histórico o arqueológico

No aplica
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Presentar ante la Administración Regional de la
ANAM en la provincia de Bocas del Toro, cada
seis (6) meses durante la construcción del
proyecto, un informe sobre la implementación
Artículo 4,
de las medidas de prevención y mitigación, de
Resolución
acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto DIEORA-IA-110Ambiental, en las respuestas a las Ampliaciones
2013.
y en esta Resolución. Este informe deberá ser
elaborado por un profesional idóneo e
independiente de EL PROMOTOR del proyecto.

Acuse de recibido por el
Ministerio de Ambiente de
informes de seguimiento
semestral de cumplimiento al
PMA

Realizada

Como avance de cumplimiento de esta medida se presenta la nota No. 516-16 DNPH del 19 de mayo de 2016 (INAC), donde se responde a la
nota del 11 de abril de 2016, que solicita una extensión de 6 meses para realizar los trabajos de campo, análisis e informe final Proyecto
Hidroeléctrico. Sobre el particular la Dirección del INAC otorga una extensión hasta el 29 de diciembre de 2016 para entrega del informe final de
Prospección Arqueológica en cumplimiento con la Resolución No. 012-16 DNPH de 27 de enero de 2016.
Nota adjunta en el Anexo 2.
En cuanto a la prospección arqueológica en campo, se finalizó el sector de la carretera y la comunidad de Guayacán, se está en proceso de
finalización de las negociaciones con la comunidad de La Ceiba para completar las áreas pendientes aprobadas en el Plan de Prospección
Arqueológica. Arqueólogo responsable: Carlos Gómez - Resolución de aprobación entregada.

Anexo 2
Nota No. 516-16 DNPH
del INAC - Ampliación
Una vez aprobado el Informe final de Prospección Arqueológica por el Instituto Nacional de la Cultura (INAC), los resultados del mismo serán
al plazo de ejecución de
presentados en el correspondiente Informe de Seguimiento.
trabajos e Informe de
Prospección
Arqueológica

No aplica

Esta medida no aplica para este periodo de evaluación. La misma es de cumplimiento durante la ejecución de la obra.

Anexo 4
Acuse de recibido por el
Ministerio de Ambiente La empresa Promotora cumple con esta medida. A la fecha se han presentado cinco (5) informes de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
(PMA) del proyecto. El presente documento corresponde al sexto informe. En la portada principal de este documento se presentan los datos del
del informe
personal idóneo e independiente del Promotor del proyecto que lo elaboró.
correspondiente al
periodo julio - diciembre
2015

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.2
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro
Resolución DIEORA-IA-110-2013.
Empresa: Bocas del Toro Energía
Periodo de evaluación: Enero - Junio 2016
Auditor: Ing. Margret Malek

No.

Medida establecida en el PMA

Referencia

Indicador de Efectividad

Estatus de la
actividad

Evidencia asociada

Comentarios del Auditor

% de
Cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

Responsable

Problemas
enfrentados y
soluciones
propuestas por la

100%

Etapa de
planificación,
construcción y
operación

Concesionaria

No aplica

Etapa de planificación

En cumplimiento a lo establecido en esta medida, se presenta el detalle de las modificaciones realizadas:
1. Por medio de la Resolución DIEORA IAM - 023 - 2015 del 14 de agosto del 2015, se aprueba la modificación del Estudio de Impacto Ambiental
Categoría III del proyecto Hidroeléctrico Changuinola II (Chan II), en la cual se reconoce como a la empresa Bocas del Toro Energía, S.A. como
nuevo Promotor del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III a Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro.
2. Mediante de la Resolución DIEORA IA - 073 - 2015 del 31 de agosto del 2015, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del
proyecto Adecuaciones al Hidroeléctrico Changuinola II (Chan II). La adecuación al proyecto Chan II consiste en la optimización del Proyecto
Evidencia asociada al Hidroeléctrico Chan II con la cual se aumentará su capacidad de generación de 200 Megavatios (MW) a 223,88 MW, al tiempo que se reducirán
las afectaciones a los recursos naturales. Con ello se modifica el sitio presa, mediante la rotación del eje aguas abajo de la ubicación original,
Quinto Informe de
quedando el pie de presa en la cota 165 metros sobre el nivel medio del mar (msnm) en vez de la cota 172 msnm. Esta modificación generará
Seguimiento
aproximadamente 10 hectáreas de espejo de agua adicionales del embalse dentro de la misma cota, así como la reubicación y reordenamiento
del área de campamento, botadero y casa de máquinas. Estos ajustes al diseño incluyen la reubicación del camino de acceso a la presa, así
como el traslado de la línea de transmisión hacia el sector del nuevo trazado del camino de acceso.
3. A través de la Resolución DIEORA IAM - 035 - 2015 del 12 de noviembre del 2015, se aprueba la modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Categoría III del proyecto Hidroeléctrico Changuinola II (Chan II), con referente al nuevo nombre del Estudio de Impacto Ambiental
Categoría III a Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro.
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Presentar ante la ANAM, cualquier modificación,
adición o cambio de las técnicas y/o medidas
que no estén contempladas en el Estudio de
Artículo 4,
Impacto Ambiental aprobado, con el fin de
Resolución
verificar si se precisa la aplicación de las
DIEORA-IA-110normas establecidas para tales efectos en el
2013.
Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 agosto de
2009, modificado con el decreto Ejecutivo No.
155 de 05 de agosto del 2011.

Registros de modificación,
adición o cambio de las técnicas
y/o medidas que no estén
contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental aprobado

Realizada
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Si durante las etapas de construcción u
operación del Proyecto, EL PROMOTOR decide
Artículo 5,
abandonar la obra, deberá comunicar por
Resolución
escrito al Ministerio de Ambiente, dentro de un
DIEORA-IA-110plazo no mayor de treinta (30) días hábiles
2013.
previo a la fecha en que pretende efectuar el
abandono.

Notificación por escrito al
Ministerio de Ambiente sobre
abandono de la obra

No aplica

No aplica

Esta medida no aplica, ya que el promotor del proyecto no tiene intensión de abandonar la obra.

No aplica

Etapa de
planificación,
construcción y
operación

Concesionaria

No aplica
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Advertir al Promotor del Proyecto, que si
durante la fase de desarrollo, construcción y
Artículo 6,
operación de proyecto, provoca o causa algún
Resolución
daño al ambiente, se procederá con la
DIEORA-IA-110investigación y sanción que corresponda,
2013.
conforme a la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus
reglamentos y normas complementarias.

Registros de sanciones al
Promotor de la obra a causa de
daños al ambiente por la
ejecución de la obra

No aplica

No aplica

El Promotor ha sido notificado y está anuente al cumplimiento de este artículo.

No aplica

Etapa de
planificación,
construcción y
operación

Concesionaria

No aplica
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La presente Resolución Ambiental empezará a
Artículo 7,
regir a partir de su ejecutoría y tendrá vigencia
Resolución
de dos (2) años para el inicio de la Ejecución del DIEORA-IA-110Proyecto, contados a partir de la misma fecha.
2013.

Vigencia de Resolución por dos
(2) años

No aplica

No aplica

El Promotor ha sido notificado y está anuente al cumplimiento de este artículo.

No aplica

Etapa de
planificación,
construcción y
operación

Concesionaria

No aplica
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De conformidad con el artículo 54 y siguientes
del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto
Artículo 8,
del año 2009, el Representante Legal de la
Resolución
sociedad
Empresa
de
GENERACIÓN
DIEORA-IA-110ELÉCTRICA, S.A.; podrá interponer Recurso de
2013.
Reconsideración, dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles contados a partir de su notificación.

Recurso de Reconsideración

No aplica

No aplica

La medida no fue requerida por el promotor.

No aplica

No aplica

No aplica

Etapa
planificación

de

INFOME DE SALUD EN ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

SITUACIÓN
La situación de salud de los pobladores de las comunidades (257 familias del sector
embalse/ 86 familias en sector de la carretera de acceso y otros componentes a ser
impactadas por el Proyecto es frágil, principalmente debido a la dificultad de acceso a los
servicios de salud (mínimo 01 hora de camino de herradura con 01 hora de bote por rio
para alcanzar el Centro de Salud en corregimiento Valle Riscó, nivel II que cuenta 02
médicos, 03 enfermeras y 04 técnicos de salud, que atiende además a una población de
1171 habitantes, según censo nacional de 2010).
Las enfermedades de mayor incidencia son las parasitarias (diarreicas agudas),
impactando en su gran mayoría a niños de 1 a 12 años; y, las respiratorias que impactan
principalmente a adultos y ancianos que en muchos casos son tuberculosis y las
enfermedades cutáneas.
Aunque no existen cifras oficiales, ni diagnósticos confirmados; los frecuentes relatos de
los pobladores, dan cuenta de la presencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER 2009) apunta
que entre los indígenas Ngäbe la no utilización de métodos de protección (condones) llega
al 81.3% de la población sexualmente activa. Otros factores fortalecen esta realidad, entre
ellas están: la temprana edad de inicio de la vida sexual principalmente mujeres (12 e 15
años), la diversificación de parejas y la práctica de la polígama; así como, la falta de
información preventiva y acceso a atención temprana.
Los potenciales impactos negativos en salud relacionados a la futura presencia del
Proyecto, son:
1. Riesgo de aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) debido a la
interacción con la población migratoria movilizados para los trabajos de construcción.
2. Riesgo de proliferación de enfermedades contagiosas (tuberculosis, gripe, zica, fiebre
amarilla entre otras);
3. Saturación de los actuales servicios proveedores de salud debido a la migración
(aumento de la población) motivada por la presencia del Proyecto.
Los potenciales impactos positivos en salud relacionados a la futura presencia del Proyecto,
son:
1. Aumento de la presencia de programas de salud del gobierno;
2. Mejora en acceso de los pobladores hasta los Centros de Salud, debido la carretera de
acceso y transporte fluvial;
3. Mejora en las condiciones de calidad de vida de las familias debido a los ingresos
provenientes de trabajo durante la fase de construcción y las mejoras de servicios de
infraestructura en las zonas de reasentamiento.

ACCIONES DE APOYO A LA SALUD
Gestión y apoyo logístico al Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) para el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Campaña de Salud Integral: Profesionales MINSA: 03 médicos (ginecólogos y
clínicos generales) 06 enfermeros y 01 farmacéutico.
2. Profesionales MIDES: 09 técnicos de los principales programas sociales registrando
a nuevos beneficiarios para los programas de apoyo social del Estado. En 04 días
de actividades en las dos comunidades fueron atendidos alrededor de 500 personas
(50% de la población total) entre adultos y niños. Se realizaron consultas médicas,
avaluaciones generales, exámenes ginecológicos y distribución de medicinas.
3. Infraestructura: La recuperación y ampliación del acueducto de la comunidad de
Guayacán en conjunto con MINSA. Toma de agua que beneficiará a 126 familias
(550 habitantes).
4. Visitas y Talleres Educativos: La presencia constante del Equipo de Enlace en las
comunidades ofrece la oportunidad de realizar actividades educativas (talleres,
visitas o reuniones) donde orientaciones sencillas de cuidados y aseo personal
puede promover el comportamiento preventivo en relación algunas enfermedades.
09 talleres educativos
24 reuniones colectivas
300 visitas realizadas (familia a familia)
Detalles de estas actividades de salud realizadas en conjunto con MIDES y MINSA
aparecen en los informes socio ambientales mensuales BDTE.

ACCIONES PREVISTAS:
1. Cada zona de reasentamiento contará con un centro de salud para los pobladores,
hoy inexistentes.
2. La infraestructura en las zonas de reasentamiento, prevé servicios de saneamiento
básico que contribuirán a la disminución de enfermedades relacionadas al uso de
agua de baja calidad y al manejo inadecuado de residuos.
3. La mejora de acceso (transporte e infraestructura) posibilitará un mejor y más rápido
acceso a centros de salud de nivel II y III.
4. La implantación de un Plan de Preparación y Respuestas las emergencias en
conjunto con instituciones del Gobierno.
5. Definición de medidas protectoras específicas para los Grupos Vulnerables
identificados en el Plan de Reasentamiento y Compensación.

El proyecto hidroeléctrico Bocas del Toro energía ha realizado un levantamiento preliminar
de información respecto a temas de salud mediante sus Relacionistas Comunitarias,
quienes conviven de forma permanente con las poblaciones de la zona de influencia del
Proyecto.

1. Población Objetivo
El Proyecto está compuesto por sectores y comunidades ubicadas en el área de influencia
directa del Proyecto Bocas del Toro Energía (BDTE); se han identificado 6 poblaciones en
la carretera de Acceso y 2 comunidades indígenas en la zona del embalse, cuyas
características se muestran a continuación:

AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO

Are de influencia Directa
(AID)

SECTOR/
COMUNIDAD
Valle Rey
Guayabal 1
Kwisori
Guayabal 2
Changuinola
Arriba
Boca Culubre
Comunidad de
Guayacán
Comunidad de
La Ceiba

UBICACIÓN EN LA
CUENCA DEL RÍO

Margen derecho del río
Changuinola

PROVINCIA

Bocas del Toro

Margen izquierdo del
río Changuinola

2. Mapa de Ubicación

Este informe tiene como objetivo identificar de forma preliminar las enfermedades más
comunes del área de influencia directa y proveer información que permita priorizar
intervenciones de salud en esta zona.

Sector Carretera:
En setiembre 2015, se implementó una encuesta social, por el equipo social de Bocas del
Toro Energía, que dio como resultado lo siguiente:
En la futura carretera de acceso para la construcción de la Central hidroeléctrica Bocas del
Toro se registraron 81 tenedores a lo largo de los 24.5 km de acceso; sin embargo, la gran
mayoría no habita este territorio, ya que reside en dos comunidades principales Valle Rey
y Nance Risco, que se encuentran cercanas al km 0, punto en donde empieza la futura
carretera de acceso para la Central Hidroeléctrica Bocas del Toro.

Sectores Presa y Embalse:
En cuanto a la zona de Presa y embalse, se han identificado 2 comunidades indígenas
(comunidad de Guayacán y Comunidad de La Ceiba), en ellas se ha podido aplicar las
encuestas sociales a través del equipo que convive de forma permanente con dichas
poblaciones, a continuación se detalla el número de habitantes registrados en cada
comunidad:

Comunidad de Guayacán
 Grupo La Escuela
 Grupo Mamatadta
COMUNIDAD DE GUAYACÁN
GRUPO
MAMATADTA

TOTAL

N° HABITANTES

GRUPO LA
ESCUELA
265

288

553

HOMBRES

139

155

294

MUJERES

126

133

259

DESCRIPCIÓN

NIÑOS 0 A 5 AÑOS

36 H

27 M

36H

32 M

131

NIÑOS 6 A 15 AÑOS
JÓVENES DE 16 A
21 AÑOS
ADULTOS DE 22 A
35 AÑOS
ADULTOS DE 36 A
49 AÑOS
MAYORES A 50
AÑOS

47 H

39 M

49 H

29 M

164

15 H

19 M

17 H

23 M

21 H

21 M

22 H

23 M

13 H

16 M

14 H

12 M

7H

4M

17 H

14 M

Fuente: Encuesta Social BDTE Setiembre - 2015

74
87
55
42

Comunidad de La Ceiba
COMUNIDAD DE LA CEIBA
DESCRIPCIÓN

GRUPO
MAMATADTA

TOTAL

N° HABITANTES

335

335

HOMBRES

167

167

MUJERES

168

168

NIÑOS 0 A 5 AÑOS

51 H

40 M

91

NIÑOS 6 A 15 AÑOS
JÓVENES DE 16 A
21 AÑOS
ADULTOS DE 22 A
35 AÑOS
ADULTOS DE 36 A
49 AÑOS
MAYORES A 50
AÑOS

49 H

53 M

102

18 H

28 M

31 H

25 M

9H

15 M

9H

7 M

46
56
24
16

Fuente: Encuesta Social BDTE Setiembre - 2015

3. Reporte de Relacionistas Comunitarios
Durante la convivencia permanente por parte de las Relacionistas Comunitarias en las
Comunidades de la Ceiba y Guayacán, se recogió la siguiente información respecto a la
situación de salud de las personas, así como las principales enfermedades que presentan
los pobladores de la zona.
 Una de las principales enfermedades y con mayor frecuencia son las infecciones a
las vías respiratorias, seguida de la Neumonía -debido a los cambios climáticos que
se generan en el lugar (lluvias constantes y calor intenso)-, que afectan en mayor
porcentaje a los niños que en adultos.
 En segundo lugar, están las enfermedades relacionadas a las infecciones del
aparato digestivo (parásitos), debido a la falta de los servicios básicos como él (agua
y desagüe) y las condiciones de salubridad escasas que presenta cada familia.
Actualmente cada familia utiliza agua de las quebradas.
 El embarazo en niñas/adolescentes (entre 11 y 16 años), es el reflejo de una alta y
temprana actividad sexual no protegida, que además deriva en el aumento en las
enfermedades de transmisión sexual (ETS); la falta de información y conocimiento
de los adolescentes incrementa este indicador. En los siguientes datos, extraídos
de la encuesta social se muestra el número de embarazos según su edad, donde la
frecuencia más alta es la primera columna.

EDAD PROMEDIO DEL PRIMER EMBARAZO EN MUJERES
Comunidad

11 a 16
años

17 a 20
años

21 a 25
años

Mayor a 26
años

18

18

2

0

10

7

0

0

42

17

2

0

70

42

4

0

CI. Guayacán (Grupo la
Escuela)
CI. Guayacán (Grupo
Mamatadta)
CI. La Ceiba
TOTAL

Fuente: Encuesta Social BDTE Setiembre - 2015

EDAD PROMEDIO DEL PRIMER EMBARAZO
45

42

40
35
30
25
20

18

18

17

15
10
10

7

5

2

0

2

0

0

0

0
11 a 16 años

17 a 20 años

CI. Guayacán (Grupo la Escuela)

21 a 25 años

Mayor a 26 años

CI. Guayacán (Grupo Mamatadta)

CI. La Ceiba

Según la encuesta realizada, se tiene una tasa alta de fertilidad en las comunidades de La
Ceiba y Guayacán, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:
NÚMERO PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER
1 a 3 Hijos 4 a 7 Hijos Más de 7 Hijos
COMUNIDAD
CI. Guayacán (Grupo la
17
10
11
Escuela)
CI. Guayacán (Grupo
Mamatadta)

27

14

5

CI. La Ceiba

33

15

17

77

39

33

TOTAL

Fuente: Encuesta Social BDTE Setiembre - 2015

PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER
17
Más de 7 Hijos

5
11

15

4 a 7 Hijos

14
10

33
1 a 3 Hijos

27
17
0

CI. La Ceiba

5

10

15

CI. Guayacán (Grupo Mamatadta)

20

25

30

35

CI. Guayacán (Grupo la Escuela)

El gráfico muestra que un 44% (17) de mujeres del Grupo de la Escuela tiene más de 3
hijos, mientras que en el Grupo de los Mamatadta se muestra un 58% (27) y en la
Comunidad de La Ceiba la incidencia es de 50% (33), quiere decir que la mayoría de la
mujeres tiene un promedio mayor a 3 hijos.

 Otras de las enfermedades con mayor frecuencia son las de la piel (sarnas), debido
a la falta de higiene personal en niños menores de edad y a la convivencia cercana
con animales (perros, gatos y otros animales), esta enfermedad es muy contagiosa
y se transmite a través del contacto de piel a piel de manera prolongada.

4. REGISTROS DE CAMPAÑAS DE SALUD 2015 - MINSA
La concesionaría Bocas del Toro en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA),
desarrolló una campaña de Salud los días 26 y 27 de Octubre del 2015 en la Comunidad
de La Ceiba y los días 28 y 29 en la Comunidad de Guayacán, en dichas campañas se
desarrollaron actividades de prevención y atención a cargo de un equipo de especialistas
conformado por:







Dra. Olga guerra (Encargada)
Dra. Eviana Duivo
Enfermeras: Marisol Rodríguez y Osiris Méndez
Técnica de Enfermería: Elba Cubilla
Asistentes de Salud: Carmen García, esmeralda Jiménez y Cornelio palacio
Farmacia: Blanca Torres y Ricardo Francis

A continuación se muestras los datos que se registraron en las campañas de ambas
comunidades:
COMUNIDAD DE LA CEIBA
Actividades de Prevención.- Como parte de las actividades de prevención, se han
desarrollado el registro de las siguientes:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Actividades de Prevención
Vacunas Aplicadas
Embarazadas atendidas
Muestras de Papanicolaou
Exámenes de Mamas
Pacientes con Presión Arterial Alta
Hidratación Vía Parenteral
Charlas de Planificación Familiar
Entrega de Condones
Total

N° de
Atenciones
285
16
30
30
3
4
4
22
394

Actividades de Atención.- Se atendieron a 360 personas entre niños y adultos:
-

Parasitosis Intestinal
Enfermedades Diarreicas
Piodermitis
Escabiasis
Faringoamigdalitis
Desnutrición Leve
Hipertensión arterial
Micosis
Infección de Vías Urinarias
Lumbalgia, Artralgia, Hernia Umbilical y
Epilepsia.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Durante la campaña también se han desarrollado diferentes actividades de Promoción a
través de charlas a 118 personas en el dialecto Ngäbe Bugle sobre:
-

Enfermedades de transmisión Sexual,
SIDA
Uso del condón
Lactancia materna
Importancia de la toma de Papanicolaou
Examen de mamas
Importancia del control prenatal en la embarazada
Vacunación en los menores de 5 años y la adecuada alimentación.

También se les recomendó el uso adecuado en la disposición del agua, uso de letrinas,
disposición de basura.
Se entregaron panfletos de lactancia materna, alimentación en la embarazada y el menor
de cinco años, hipertensión arterial y obesidad.
*Durante la campaña se administraron cerca de 1540 medicamentos como:
-

Antiparasitarios
Jarabes
Antibióticos
Antiinflamatorios
Antipiréticos
Sales de Rehidratación Oral
Bálsamo y
Soluciones Intravenosas

Las especialistas también elaboraron un censo poblacional en la Comunidad de La
Ceiba, datos que se detallan a continuación:

Censo Poblacional levantado por MINSA – Octubre 2015
GRUPO EDAD

HOMBRE

MUJER

TOTAL

MENOR DE UN AÑO

13

7

20

1-4 AÑOS

31

44

75

5 – 9 AÑOS

35

40

75

10 – 14 AÑOS

24

34

58

15 – 19 AÑOS

3

17

20

20 – 24 AÑOS

6

17

23

25 – 29 AÑOS

9

15

24

30 – 34 AÑOS

9

12

21

35 – 40 AÑOS

3

7

10

45 -49 AÑOS

6

11

17

60 y Más AÑOS

5

9

14

144

213

357

TOTAL

COMUNIDAD DE GUAYACÁN
Actividades de Prevención.- Como parte de las actividades de prevención realizadas en
la Comunidad de Guayacán se han registrado las siguientes:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Actividades de Prevención
Vacunas Aplicadas
Embarazadas atendidas
Muestras de Papanicolaou
Exámenes de Mamas
Vitamina A ( niños menores de 5 años)
Hidratación Vía Parenteral
Charlas de Planificación Familiar
Entrega de Condones
Total

N° de
Atenciones
178
9
12
13
14
2
2
24
254

Actividades de Atención.- Se atendieron a 214 personas entre niños y adultos:
-

Parasitosis Intestinal
Enfermedades Diarreicas
Piodermitis
Escabiasis
Faringoamigdalitis
Desnutrición leve
Hiperreactividad bronquial
Resfriado común
Epigastralgia y
Artralgias.

Al igual que en la Comunidad de La Ceiba también se desarrollaron diversas charlas
respecto al uso adecuado del agua, uso de letrinas, disposición de basura.
*Durante la campaña se administraron cerca de 950 medicamentos como:
-

Antiparasitarios
Jarabes
Antibióticos
Antiinflamatorios
Antipiréticos
Sales de Rehidratación Oral
Bálsamo y
Soluciones Intravenosas
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1. ACCIONES DESTACADAS DEL PERIODO DEL REPORTE
Durante el mes de Junio se obtuvieron importantes logros en las negociaciones en la zona
de la carretera, a través de diversas reuniones con diferentes tenedores por lo cual se
firmaron diversos acuerdos en el sector de Boca Culubre y la Comunidad de Changuinola
Arriba; los mismos que permitirán el inicio de los diferentes estudios previos a la
construcción tales como: estudios de topografía, estudios de geología, estudios de
arqueología, estudios de Biodiversidad, Inventario Forestal y levantamiento de inventario por
el MIDA. Con estas últimas firmas, queda pendiente de autorización el tramo de Valle del
Rey y Changuinola Arriba, representado por 10 familias, y la resolución del proceso
administrativo de Venancio Guerra, que ya obtuvo juicio favorable y está pendiente de firma
por la Alcaldesa.
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En la zona del Embalse, en las comunidades de Guayacán y La Ceiba, la Concesionaria
mantuvo el enfoque en el proceso de licencia social de las comunidades y su aprobación,
con la conclusión de colecta de informaciones de datos para la línea base social, en el
soporte para las giras médicas del MINSA y en el involucramiento de la comunidad en el
proceso de consulta libre, previa e informada.
En el cuadro abajo resume las principales acciones desarrolladas y posteriormente se hace
el descriptivo de los principales resultados en las actividades de acompañamiento y
relacionamiento social con las comunidades directamente afectadas por el proyecto.
1.1. CUADRO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
MES

Fecha

06.02.16

Acciones
Realizadas
Reunión
con
la
Familia de Valle del
Rey
(Familia
Jiménez).

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Lograr los
acuerdos
respecto a las
Autorizaciones
de Permiso de
Paso.





09.06.16

Reunión
con
Marciana Martínez y
Pancho Martínez

Los tenedores
solicitaron una
reunión a través
de su asesor en
las oficinas de
Changuinola
para lograr la
firma de
acuerdos.






Resultado

Se comunicó a los tenedores que no era factible la
propuesta alcanzada por la familia Jiménez (15,000
dólares para cada uno de los cinco tenedores
principales y poder incluir a 32 personas dentro del
área) sin embargo, se les comunicó que la empresa
propondrá alternativas más realistas a la propuesta
presentada.
Los tenedores aceptaron evaluar la nueva propuesta
alcanzada por la empresa y fijar una nueva fecha de
reunión.

La tenedora solicito la inclusión de dos hermanos
dentro del área de carretera (Boca Culubre) de esta
manera firmaría los acuerdos de autorización y permiso
de paso en la carretera.
La empresa manifestó que incluiría a las dos personas
sí la familia está dispuesta a firmar los acuerdos de
permiso de paso.
Los tenedores se reunirán con los 7 hermanos para
fijar una fecha tentativa para la firma de acuerdos.
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Fecha

10.06.16

Acciones
Realizadas

13.06.16

Resultado

Lograr la firma
de los acuerdos
de permiso de
paso con las 5
familias, según
propuesta
presentada por
el grupo.
El grupo de
Changuinola
Arriba solicitó
una reunión con
personal de
MiAmbiente
para esclarecer
ciertas dudas
respecto al
bosque
protector.



Acompañamiento de
los
trabajos
de
topografía.

Dar continuidad
a los trabajos
planificados en
el área del
fututo
campamento.

A la fecha se tiene un avance del 50% de los estudios
topográficos en el área de Enrique Quintero y Raúl Guerra.

Firma de acuerdo
pendiente con la
Familia
Henry
Abrego (Changuinola
Arriba)

Lograr los
acuerdos
respecto a las
Autorizaciones
de Permiso de
Paso.

Conforme a reunión anterior con todo el grupo de
Changuinola Arriba, la familia de Henry Abrego firmó los
acuerdos de permiso de paso, donde se incluyó a 3
personas dentro de su grupo familiar.

Reunión con Grupo
Changuinola Arriba:






06.06.16 al
11.06.16

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Henry Abrego
Simón Pineda
Rosendo Santo
Eliberto Jiménez
Bernardino
Santos



Se logró la firma con las cinco familias de Changuinola
Arriba, con la inclusión de tres personas en cada
cuadro
familiar
según
propuesta
alcanzada
(inicialmente querían la inclusión de 07 personas por
familia).
Respecto a la solicitud de contar con representante de
MiAmbiente, la concesionaría viene encaminando dicha
solicitud a través de EGESA.
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Fecha

14.06.16

Acciones
Realizadas
Reunión
con
Tenedores de Valle
Rey

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Lograr los
acuerdos
respecto a las
Autorizaciones
de Permiso de
Paso.







15.06.16

16.06.16

Resultado

Los asesores Analida Moreno y Rogelio Navarro,
indicaron que la familia Jiménez requería un adelanto
de 15 mil dólares a cada uno de los tenedores (5
familias) como pago de los cultivos y poder incluir a 32
personas, sólo así autorizarían los permisos de paso.
La Concesionaría indicó que no podía determinarse
dicho monto solicitado hasta no tener el inventario
practicado por MIDA (Ministerio de Agricultura) y el
levantamiento topográfico.
Finalmente la Familia Jiménez autorizó el ingreso de
topografía y al ingreso de MIDA, el mismo que será
confirmado a través de una autorización por parte de la
familia.

Reunión con Familia
Martínez:
 César Martínez
 Rigoberto
Martínez
 Gabriela
Martínez
 Ovitilda Martínez
 Miguel Martínez
 Marciana
Martínez
 Jaime Martínez
 Pancho Martínez

Lograr la firma
de acuerdos con
las familias
impactadas en
sector de Boca
Culubre (hijos
de Pancho
Martínez,
tenedor de la
margen
izquierda de
sitio presa)

Se logró la firma con las cinco familias Martínez:
 César Martínez
 Gabriela Martínez
 Ovitilda Martínez
 Miguel Martínez
 Jaime Martínez

Reunión con Raúl
Guerra
(área
campamento)

Lograr la firma
de permiso de
paso de un área
adicional para el
área del
campamento

Raúl Guerra presentó a la tenedora Elsa Anayansi Guerra
Abrego, quien estuvo de acuerdo en la firma de los
acuerdos de permiso de paso.

Las familias de Marciana y Rigoberto acordaron firmar en
Panamá en presencia de su abogado Víctor Martínez.
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Fecha

Acciones
Realizadas

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Resultado

Firma de los permisos de paso con autorización de ingreso
en la zona de Boca Culubre

17.06.16

Reunión
con
Marciana Martínez,
Rigoberto Martínez y
Víctor
Martínez
(Asesor)

Lograr firma de
acuerdos para
autorización de
permiso de
paso.

22.06.16

Reunión con Enrique
Quintero
y
Ariel
Quintero
(Campamento)

Uno de los
tenedores
solicitó se
reconozca a
cuatro hijos del
tenedor, quien
indica que las
áreas próximas
a ser medidas
por topografía
no pertenecen
más al tenedor
con quien se
firmó, sino a
otros cuatros
hijos que tiene
en el área.

Durante la conversación con enrique Quintero se le indicó
que este tema no había sido mencionado en la primera
reunión por lo que sería difícil incluir a cuatro personas en
un solo área por lo que se acordó entre las partes
reconocer a uno sólo,

Reunión con Rogelio
Navarro (Asesor de
familia Jiménez).

Coordinación
respecto a la
autorización
para el ingreso
de topografía y
del MIDA.

El asesor manifestó que a través de una reunión familiar,
desistieron con la autorización brindada, debido a que
quieren prevalecer su propuesta inicial.

Entrega de cheques
a tenedores de Boca
Culubre.

Conforme a los
acuerdos de
permiso de paso
firmados por la
familia Martínez
se procedió a la
entrega de los
cheques de
pago.

Se cumplió con cada uno de los acuerdos firmados.

24.06.16

27.06.16

.
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Fecha

28.06.16

Reunión con Aparicio
Abrego (Changuinola
Arriba)

29.06.16

Entrega de Acuerdos
de Permiso de Paso
y
entrega
de
cheques
a
Changuinola Arriba

Fecha

Acciones Realizadas

09.06.16

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Acciones
Realizadas

Reunión en la
comunidad de La
Ceiba con Ernesto
Bejarano y miembros
de la comunidad

Dar continuidad
a las
negociaciones
con el tenedor



Entrega de los
cheques de
pago conforme
a los acuerdos
firmados.

Se logró cumplir con los acuerdos firmados entre la
Concesionaría y el grupo de Changuinola.

08.06.16 al



Se recogió las solicitudes del tenedor y al mismo
tiempo se planteó la propuesta de la empresa para
lograr la autorización de Permiso de paso.
Se acordó una próxima reunión el 13 de julio.

SECTOR EMBALSE
Objetivos




07.06.16

Resultado

Coordinar el reinicio de las
mesas de diálogo.
Convencer a los presentes
del inicio de la parcela
modelo.
Influenciar el inicio de los
estudios arqueológicos.

Resultado




La próxima mesa se realizará el 17 de
junio.
Están de acuerdo con la parcela modelo
y nos indicaran el sitio donde se
realizará.
Quedaron
en
consultar
con
la
comunidad el inicio de los estudios,
conscientes de que no puede ser como
pensaban (hacer el estudio en todas las
tierras de La Ceiba, hasta la
desembocadura del rio).

Reunión con equipo
de MINSA

Planificar el apoyo de la
Concesionaria en las giras de
salud programadas en las
comunidades de La Ceiba y
Guayacán

Se acordó que el equipo social de la
Concesionaría apoyará en la convocatoria y
movilización de la población para asistir en
las giras de salud programadas por el
MINSA

Inicio de las giras
sociales en las



Durante dos semanas el equipo de
Relacionistas Comunitarias de la

Actividades colectivas y
visitas familiares para
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Fecha
21.06.16

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Acciones Realizadas
comunidades de la
Ceiba y Guayacán.





08.06.16

Reunión de
coordinación con el
MIDES

09.06.16

Inicio de gira del salud
en la comunidad de La
Ceiba

09.06.16 y
11.06.16

Taller del
Procedimiento de
Consentimiento
Previo, Libre e
Informado

14.06.16 y
12.06.16

Taller comunitario
“Dialogo en el Rio”

informar
sobre
el
Procedimiento
de
Consulta Previa, Libre e
Informada.
Apoyo en la convocatoria
de la gira de salud.
Acercamiento
y
relacionamiento
comunitario.
Aplicación del Buzón de
Sugerencias: respuestas y
participación.
Levantamiento de datos
para
ampliación
y
actualización de la Línea
Base Social referente las
familias
de
las
comunidades.

Resultado
Concesionaría convivió en las comunidades
de La Ceiba y Guayacán, realizando
diversos talleres y visitas familiares que
permitieron mantener el buen
relacionamiento entre la empresa y la
población.

Facilitar a las promotoras
sociales del MIDES la logística
y la información necesaria de
las comunidades de la Ceiba y
Guayacán para la
identificación de las familias
que puedan acceder al
Programa SENAPAN.
Apoyar el equipo de la Liga de
Salud en la movilización con
los pobladores de la
comunidad.

Con la información alcanzada y la logística
prevista se logró incluir a un total de 16
familias al Programa SENAPAN que es un
Programa de Seguridad Alimentaria donde
las familias reciben cupones para cambiar
por alimentos.

Informar los pobladores de las
comunidades en La Ceiba y
Guayacán de los mecanismos
que componen el
Consentimiento Previo, Libre e
Informado.
Abrir un espacio de
comunicación con mujeres de
la comunidad compartiendo
sus labores de lavandería y
recogiendo información en
relación el uso de servicios
ecosistémicos.

Pobladores de las diversas edades
participaron de las actividades del taller.
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Durante 07 días los pobladores tuvieron
atención médica en la comunidad.

Las pobladoras que participaron pudieron
exponer sus dudas en relación al Proyecto y
al Plan de Reasentamiento y Compensación
y participaron de la pesquisa del uso que
hacen sus familias de los recursos naturales
de la región.
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Fecha

14.06.16

15.06.16

17.06.16

Acciones Realizadas

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Resultado

Taller ”Mantenimiento
de Acueductos
Rurales” ministrado
por MINSA

Formar representantes de la
Junta de Acueducto de la
comunidad de Guayacán para
que puedan brindar el
mantenimiento y cuidado
respectivo de la obra

Para lograr la participación de los dirigentes
de Guayacán en el taller promovido por
MINSA, la Concesionaria apoyó con el
transporte y los viáticos asegurando una
mayor asistencia para lograr concientizar
sobre el cuidado y mantenimiento que
requiere el acueducto de la comunidad.

Reunión con dirigentes
de La Mesa de La
Escuela

Atender la solicitud de los
dirigentes de la Mesa de
Diálogo de la comunidad de
Guayacán (Grupo de La
Escuela).

El grupo de dirigentes solicitaron a la
Concesionaria un pago mensual de
$2,000.00 para ejecutar su función de
dirigente por la dedicación del tiempo a
diferentes reuniones y acuerdos.

Mesa de Diálogo en la
comunidad de La
Ceiba

La 5º Mesa de Diálogo tuvo
como tema de debate el
planeamiento y detalles para
el inicio de la parcela modelo y
evaluación del área para
Reasentamiento.

La comunidad presentó a la Concesionaria
una agenda extraordinaria a tratar en la
reunión:
1. Solicitud de construcción de la Casa de
Artesanía.
2. La solicitud de una cerca para la Casa
Comunal.
3. La necesidad de contar con un
Acueducto en la comunidad.
Estudios arqueológicos en el área de la
comunidad.

2. GESTIÓN SOCIAL
2.1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES – SECTOR CARRETERA
2.1.1

Acciones de Acompañamiento Social - Liberación de Áreas

Durante el mes de Junio se han realizado diversos acompañamientos para dar continuidad a los
estudios de topografía y geología en el área del futuro campamento y los estudios de
arqueología en toda la carretera, así como los estudios de Biodiversidad para el estudio de
impacto ambiental.
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A continuación se detalla el equipo de Relacionistas Comunitarios que actúan en los diferentes
sectores de intervención:
Localidades de la Margen
Derecha

Representantes

Valle Rey (carretera de acceso)

Noris Guerra

Guayabal (carretera de acceso)

Gilberto Bonilla

Kwisori (carretera de acceso)

Olmedo Castillo

Guayabal (carretera de acceso)

Gilberto Bonilla

Changuinola Arriba (carretera de
acceso)
Nicanor Santos
Boca Culubre (carretera de acceso) Isenith Aviles
Presa

Isenith Aviles

Asimismo, se han realizado 14 visitas de coordinación en los diversos sectores por donde
pasa el futuro acceso de carretera (Valle del Rey, Kwisori, Changuinola Arriba, Boca
Culubre).
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Registro Fotográfico

Reunión con la familia Martínez

Reunión con la familia Jiménez

Reunión con Grupo Changuinola Arriba

Reunión con familia Martínez
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REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES - SECTOR CARRETERA

N°

FECHA

COMUNIDAD/

ENTREVISTADOS

TEMAS TRATADOS

CONCLUSIONES

RESPONSABLES

SECTOR
Coordinación
1

01.06.16

Guayacán

Macario Santo

de trabajos

Se

logró

realizar

los

de biología, en el área de

trabajos de Biología en los

Playita hacia sendero de

senderos de Guayacán.

Gilberto Bonilla

Guayacán.
2

01.06.16

Boca Culubre

Enrique Quintero
Raúl Guerra

Coordinación

con

los

El equipo de biólogos logró

tenedores para iniciar con

desarrollar

los estudios Biología en la

estudios en el área.

zona

del

todos

Noris Guerra

los

futuro

Olmedo Castillo
Nicanor Santos

campamento.
3

02.06.16

Boca Culubre

Cesar Martínez

Se coordinó con el tenedor

Los trabajos programados

del área para iniciar con los

se desarrollaron conforme

trabajos

lo planificado

de

Inventario

forestal en el sector de
Boca Culubre.
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Se

coordinó

tener

una No sé fijo fecha ya que las

reunión con la tendera para expectativas de la tenedora
4

06.06.16

Changuinola

Felipa Abrego

lograr acuerdo de permiso son muy altas y se ha

Arriba

de paso

realizado

una

Gilberto Bonilla

nueva

propuesta a ser evaluada
por ella.

6

10.06.16

Changuinola
Arriba

Simón

Pineda, Coordinación

con

Bernardino

Santos, familias

Changuinola acuerdos

Rosendo

Santos, Arriba para la firma de los familias

de

las

5 Se logró la

firma de los Nicanor Santos

con
de

las

cinco

Changuinola

Heriberto Jiménez y acuerdos de permiso de Arriba.
Henry Abrego

paso.
Coordinación

para

dar El tenedor solicitaba se le Gilberto Bonilla

continuidad a los estudios incluya a cuatro hijos como
7

20.06.16

Boca Culubre

Enrique Quintero

de topografía en el área de beneficiarios
Enrique Quintero

dentro

del

área. Al respecto, se le
indicó que no podía ser
factible, ya que desde un
inicio se dijo que sólo existía
un tenedor.
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8

21.06.16

Valle de Risco

Aparicio Abrego

Coordinación para celebrar Se logró fijar una fecha Noris Guerra
una reunión como parte de entre las partes el 28 de
la continuidad dentro del Junio.
proceso de negociación.

24.06.16

Valle de Risco

Santos Morales

Coordinación con la familia La
Morales

9

para

iniciar

familia

se

reunirá

y Gilberto Bonilla

las comunicará a la empresa

prácticas de inventario por sobre el ingreso al área.
el MIDA.
25.06.16

Valle del Rey

Enildo López

Coordinación para la firma Enildo López manifestó que Gilberto Bonilla
de las actas levantadas por toda autorización deberá ser

10

el MIDA.

otorgada

por

Roberto

López, su representante.
27.06.16

Changuinola

Roberto López

Reunión

de

coordinación Se

explicó

sobre

la Gilberto Bonilla

con Representante de la importancia de la firma de
11

familia López

los documentos levantados
por el MIDA, al respecto
indicó que coordinaría con
su familia.
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12

27.06.16

Boca Culubre

Familia Martínez

Se coordinó con la familia Se realizó la entrega y el Isenith Aviles
Martínez para la entrega de acompañamiento al Banco.
los cheques conforme a los
acuerdos firmados.

13

29.06.16

Changuinola

Bernardino Santos

Arriba

Se

coordinó

con

los Se realizó la entrega y el Nicanor Santos

representantes la entrega acompañamiento al Banco.
Heriberto Jiménez y
Rosendo Santos

de los cheques conforme a
los acuerdos firmados con el
grupo de Changuinola.

14

30.06.16

Boca Culubre

César Martínez

Se

coordinó

ingreso

de El tenedor está de acuerdo Isenith Aviles

topografía en área de futuro para
campamento 04 de julio

16

el

ingreso

topografía en el área.
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2.2

Descripción de las Actividades - Sector del Embalse
2.2.1

Comunidad Indígena de Guayacán y Comunidad Indígena de La

Ceiba
Las comunidades indígenas de Guayacán y La Ceiba pueden ser descritas como pequeños
poblados rurales con una población compuesta por alrededor de 250 familias en su totalidad
pertenecientes la etnia Ngäbe Buglé. Las dos comunidades actualmente están ubicadas en
el área del futuro embalse del Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro.
Desde del año de 2015 la Concesionaria, promotora del Proyecto Hidroeléctrico, desarrolla
un Programa de relacionamiento y comunicación social en las dos comunidades buscando
cumplir así el compromiso de mantener la comunicación transparente y posibilitar la
participación de los pobladores en el planeamiento y ejecución del Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario.
Tabla con la descripción de los técnicos sociales y sector de actuación

SECTOR / COMUNIDAD

EQUIPO SOCIAL
Marta Fonseca

Comunidad de La Ceiba

Nancy Williams
Elvia Beitia

Comunidad de Guayacán

Yesenia Jiménez

2.3

Talleres, Charlas y Reuniones Colectivas
2.3.1

Taller “Consentimiento Previo, Libre e Informado”

El 8 de junio de 2016 los dos equipos sociales de la Concesionaria iniciaron una gira en las
comunidades de Guayacán y La Ceiba, ambas ubicadas en el área de influencia directa del
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futuro embalse de la presa. Entre las principales actividades desarrolladas por las técnicas
estuvo el taller orientativo con el tema “Procedimiento Previo, Libre e Informado”.
Esta actividad, de alto grado de importancia en la normativa internacional de los derechos
indígenas,

tuvo el objetivo de orientar los pobladores en relación al proceso que

actualmente la comunidad está participando en referencia al Reasentamiento Involuntario de
la comunidad por ocasión del Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro. Utilizando lenguaje
sencillo, predominantemente visual, con actividades didácticas y traducción al idioma Ngäbe
Buglé el equipo orientó diversos pobladores de todas las fajas etarias en relación la
metodología y conceptos asociadas al Consentimiento Previo, Libre e Informado. En la
comunidad de La Ceiba el taller si realizó el día 11 y en Guayacán el día 18 del mes de
junio.
Registro Fotográfico

Taller con el tema “Entienda lo que es el Consentimiento Previo, Libre e Informado” en la comunidad de La Ceiba
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2.3.2

Taller “Diálogo en el Río”

En el día 14 y 11 de junio si realizó en la comunidad de La Ceiba y posteriormente en la
comunidad de Guayacán un taller interactivo con mujeres de ambas las comunidades.
En el medio de la actividad diaria de lavandería de ropas en el rio el equipo social realizó un
conversatorio con mujeres de las comunidades. El principal objetivo fue proporcionar un
espacio de comunicación para esto grupo, y también conocer la dinámica de utilización de
los servicios eco sistémicos, entendidos acá como recursos o procesos de la naturaleza que
benefician a los pobladores ubicados en el área (utilización de madera, suelo, nacientes, rio
etc.). También fue importante para pesquisar y la expectativa de ellas en relación al
Reasentamiento de las comunidades.
Registro Fotográfico

Actividad con las mujeres de la comunidad “Dialogo en el Rio”
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2.3.3

Visitas y entrevistas con los pobladores

En el todo período de gira, el equipo social también realizó una serie de visitas para las
familias de las comunidades con el objetivo de mantener el enlace de relacionamiento y
lograr datos para ampliación y actualización de la Línea Base Social con datos adicionales
relativos a servicio eco sistémico.
Abajo la descripción de visitas realizadas en el período:
REGISTRO DE VISITA - SECTOR EMBALSE

COMUNIDAD DE GUAYACÁN
TEMAS TRATADOS


Entrevista para actualización y ampliación de la línea base social;



Disponibilidad del Buzón de Sugerencia para los pobladores;

N°

FECHA

ENTREVISTADOS DIRECTOS

1

09.06.16

Catalina Bejerano

Elvia Beitia

2

09.06.16

Yolanda Bejerano

Elvia Beitia

3

09.06.16

Abel Santo

Elvia Beitia

4

09.06.16

Romelia Bejerano

Elvia Beitia

5

09.06.16

Domitila Palacio

Elvia Beitia

6

09.06.16

Faustina Montezuma

Elvia Beitia

7

09.06.16

Yaneth Gonzales

Elvia Beitia

8

10.06.16

Celia Abrego

Elvia Beitia

9

10.06.16

Jerónimo Montezuma

Elvia Beitia

10

10.06.16

Aquilina Bejerano

Elvia Beitia

20
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11

10.06.16

12

10.06.16

13

10.06.16

14

10.06.16

15

10.06.16

16

10.06.16

17

11.06.16

Isabella Bejerano

18

11.06.16

Genaro Abrego

Yesenia Jimenez

Domitila Cueva
Yohana Taylor

Yesenia Jimenez
Emerita Abrego
Yesenia Jimenez
Thomas Taylor
Yesenia Jimenez
Carolina Miranda
Yesenia Jimenez
Eufemia Montezuma
Yesenia Jimenez
Yesenia Jimenez
Yesenia Jimenez

19

11.06.16

Virgilio Bejerano

Elvia Beitia

20

11.06.16

Adelina Bejerano

Elvia Beitia

21

13.06.16

Tomas Bejerano

Elvia Beitia

22

13.06.16

José Nieto

23

13.06.16

Celina Bejerano

Elvia Beitia

24

13.06.16

Guillermina Montezuma

Elvia Beitia

13.06.16

Susana Abrego

Elvia Beitia

14.06.16

Adelina Moreno

Elvia Beitia

27

14.06.16

Adelina Abrego

Yesenia Jimenez

28

14.06.16

Dilia santo

Yesenia Jimenez

29

14.06.16

Lilia Arauz

Yesenia Jimenez

30

16.06.16

Celestino Rodríguez

Yesenia Jimenez

31

16.06.16

Guillermina Rodríguez

Elvia Beitia

Elvia Beitia

25
26
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32

16.06.16

Denia Abrego

Elvia Beitia

33

16.06.16

Aracelis Rodríguez

34

16.06.16

Nena Abrego

Elvia Beitia

35

16.06.16

Elvia Arauz

Elvia Beitia

36

16.06.16

Felipe Quintero

Yesenia Jimenez

Elvia Beitia

COMUNIDAD DE LA CEIBA
TEMAS TRATADOS


Entrevista para actualización y ampliación de la línea base social;



Disponibilidad del Buzón de Sugerencia para los pobladores;

N°

FECHA

ENTREVISTADOS DIRECTOS

01

12.06.16

Simón Guerra

Marta Fonseca

02

12.06.16

Benjamín Moreno

Marta Fonseca

03

12.06.16

Julia Moreno

Marta Fonseca

04

12.06.16

Lilisbeth Moreno

Marta Fonseca

05

12.06.16

Demetrio Moreno

Marta Fonseca

06

12.06.16

Emerita Moreno

Marta Fonseca

07

12.06.16

Silvia Bejerano

Marta Fonseca

08

13.06.16

Marco Bejerano

Nancy Willians

09

13.06.16

Pedro Acosta

Nancy Willians

10

13.06.16

Ernesto Bejerano

Nancy Willians

11

13.06.16

Benjamin Moreno

Nancy Willians
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12
13.06.16
Registro
Fotográfico

Ana Moreno

Nancy Willians

13

13.06.16

Valeria Bejerano

Nancy Willians

14

13.06.16

Ofelina Abrego

Nancy Willians

15

14.06.16

Elvia Montezuma

Marta Fonseca

16

14.06.16

Ernesto Salinas

Marta Fonseca

17

14.06.16

Melanio Palacio

Marta Fonseca

18

14.06.16

Herminia Moreno

Marta Fonseca

19

14.06.16

Demetrio Moreno

Marta Fonseca

20

15.06.16

Tesera Moreno

Marta Fonseca

21

15.06.16

Gabriela Moreno

Marta Fonseca

22

15.06.16

Ernesto Bejerano

Nancy Willians

23

15.06.16

Leydi Santo

Nancy Willians

24

15.06.16

Silvia Bejerano

Nancy Willians

25

15.06.16

Ernesto Morales

Nancy Willians

26

15.06.16

Agustina Acosta

Nancy Willians

27

15.06.16

Ernesto Bejerano

Nancy Willians

28

15.06.16

Isidora Bejerano

Marta Fonseca

29

15.06.16

Marleni Gallardo

Marta Fonseca

Visitas para las familias de las comunidades

23

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/06/2016

JUNIO / 2016

3. MESA DE DIÁLOGO
Realización de la 5º Mesa de la comunidad de La Ceiba
El 17 de junio si realizó en la comunidad de La Ceiba la 5º Mesa de Diálogo. Con la
presencia de los dirigentes de la Mesa elegidos por la comunidad, la presencia del equipo
social y del negociador y representante de la Concesionaria.
Los temas presentados en la Mesa fueron:
1. Responder a solicitudes de apoyo hechas por la Mesa de Acuerdo sobre el tema de la
casa de Artesanas, acueducto y cierre de la Casa Comunal.
2. Presentar el tema del lugar donde realizar la parcela modelo.
3. Acordar los estudios arqueológicos
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En las conclusiones: Se acordó que la Concesionaria, a pesar de no tener fondos para
apoyar el tema de la casa de artesanas, había considerado apoyar con la donación de los
materiales y que la comunidad pusiera la mano de obra, la expectativa de la comunidad era
que la Concesionaria pagara la mano de obra, pero se acordó que la comunidad lo haría y
que la madera a utilizarse se compraría a la comunidad, dentro de márgenes del precio de
mercado del producto.
Se conversó de la posibilidad de intentar apoyar el tema de la casa comunal, previa
aprobación y valoración de la posibilidad por parte de la Concesionaria, bajo estos mismos
parámetros.
En el caso del acueducto, se planteó que no hay recursos para afrontar esta construcción, a
lo cual la mesa solicitó se valorará la posibilidad de donar las tuberías para traer agua a la
comunidad. Se acordó traer a un miembro del MINSA para evaluar.
La mesa condicionó a la empresa para continuar con la reunión sólo si se tocaba dentro de
la agenda los temas de la parcela modelo y al apoyo con la casa de artesanía.

Registro Fotográfico

4. GESTIÓN AMBIENTAL
Reunión de la 5º Mesa de Dialogo en la comunidad de La Ceiba
A continuación, se presentan las principales acciones realizadas por el equipo de Medio
Ambiente de la Concesionaria Bocas del Toro Energía, y sus resultados para el mes de
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junio del 2016. Para un mejor control y seguimiento de la Etapa de Preparación del
Proyecto, se organizaron las actividades en las siguientes secciones:
4.1. Permisos y licencias
4.2. Elaboración de estudios
4.3. Procedimientos de trabajo
4.4. Gestión administrativa

4.1 Permisos y Licencias
4.1.1 Solicitud de Permiso Temporal de Uso de Agua
La resolución que aprueba los puntos de extracción temporal de agua para los
trabajos de sondeo de suelo en sitio presa se encuentra confeccionada y será
retirada por el representante legal de la concesionaria en los próximos días.

4.2 Elaboración de Estudios
4.2.1 Inventario Forestal en el Sector Pendiente de la carretera.
El día 28 de mayo del año en curso, se finalizaron los trabajos de inventario forestal
en el área de la carretera de acceso al proyecto, alcanzando a cubrir el 100% del
área propuesta.
Actualmente se cuenta con el informe que identificó los tipos de cobertura boscosa a
ser intervenido por la construcción de la carretera de acceso, mismo que está siendo
revisado por personal técnico de BDTE.
El siguiente paso es la presentación del informe del cálculo de indemnización
ecológica en este sector, para que el Ministerio de Ambiente emita el permiso
requerido.
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Recorrido de equipo forestal de Soluciones Ambientales con acompañamiento de
personal de BDTE y el MiAmbiente en el sector de la carretera de acceso al proyecto.

4.2.2 Solicitud de Ampliación a Plazo de entrega Informe de Prospección
Arqueológica.
El 28 de mayo del año en curso, se finalizaron los trabajos de arqueología en el área
de la carretera de acceso al proyecto, alcanzando a cubrir el 100% de alineamiento
propuesto.
Se planifica para el mes de julio, con la contratista ERM, la entrada a otras áreas
como sector de campamentos, embarcaderos, áreas industriales y demás polígonas
de obras temporales del proyecto. Está pendiente la autorización de las
comunidades de Guayacán y la Ceiba para que se haga los estudios en esta zona.
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4.2.3 Estudio de Impacto Ambiental de Planta de Concreto Compactado
con Rodillo (CCR), Trituración, Canteras, Concreto Convencional y
Trituración Pioneras.
El 4 de junio del año en curso, se finalizaron los trabajos de levantamiento de
información de campo (biodiversidad de flora y fauna, calidad ambiental y
arqueología) de los polígonos correspondientes a la Planta de Concreto Compactado
con Rodillo (CCR), Trituración, Canteras, Concreto Convencional y Trituración
Pionera por parte de la empresa ITS Consultores, empresa a cargo de la confección
del estudio de impacto ambiental para estas a actividades.
El 10 de junio, se hizo entrega de la solicitud de viabilidad ambiental de estas
actividades ante la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de
Ambiente. Esta viabilidad debe ser aprobada para poder realizar la entrega del
estudio de impacto ambiental para la posterior evaluación del mismo.

4.2.4 Análisis de Alternativas del proyecto.
Se confeccionó documento que recopila y analiza las diferentes alternativas a la
carretera de acceso, ubicación del sitio presa y áreas anexas, y a la línea de
transmisión. Este documento resume el análisis efectuado para la selección de la
mejor alternativa en cada complemento del proyecto con enfoque ambiental, social y
técnico.
Actualmente, este informe se encuentra en revisión de las áreas de Sostenibilidad e
Ingeniería de la Concesionaria.

4.2.5 Taller

de

Trabajo

con

Consultor

Externo

-

Estudios

complementarios
Entre los días 20 al 22 de junio se recibió en las oficinas de BDTE en Changuinola al
consultor internacional Juan David Quintero, experto en el área de Sostenibilidad
para Proyectos de Infraestructura que requieren alcanzar estándares de desempeño
internacional (p.ej. Principios de Ecuador, Corporación Financiera Internacional).
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La misión del Taller de Trabajo consistió en asegurar que los Estudios requeridos
para alcanzar los estándares internacionales sean desarrollados acorde a la
expectativa por el due diligence. De esta manera, se priorizó que los Términos de
Referencia desarrollados sean muy precisos para que los Estudios sean contratados
acorde a la expectativa, sin exceder requisitos; logrando la optimización de plazos y
precios. Asimismo, se revisaron los estudios, planes y programas de ejecución
interna.
El Taller de Trabajo se dividió en dos ejes principales:

1) Estrategias para el desarrollo de los Estudios Sociales y Ambientales:


Identificar sinergias entre Estudios para reducir esfuerzo (plazo y costo) de
los mismos



Priorizar Estudios en función a nivel de importancia para financiamiento



Revisión de los tiempos de ejecución (cronograma) de Estudios



Identificar proveedores con experiencia en la ejecución de los estudios



Revisar Planes y Programas sociales ambientales de desarrollo interno

2) Elaboración y revisión de Términos de Referencia


Análisis de la Cobertura Vegetal (SIG)



Estudio de la Biomasa Inundada



Estudio de línea base Biodiversidad Acuática



Estudio de línea base Biodiversidad Terrestre



Análisis de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos



Modelación matemática de la calidad de agua en el Embalse y aguas abajo
del mismo



Plan de Manejo de la Vegetación del Embalse



Estimación de Gases de Efecto Invernadero



Estudio de Vulnerabilidad al Cambio Climático
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Evaluación de impactos acumulativos



Plan de Manejo Social y Ambiental, de Salud y Seguridad (ESHS. Siglas en
Inglés).



Plan de Acción de Biodiversidad (PS6)

Asimismo, se revisó a detalle los Planes Sociales de ejecución interna:


Estudios de línea base Social



Plan de Comunicación externa





o

Registro de Visita a Comunidades

o

Procedimiento de Comunicaciones

o

Registro de Atención de Quejas

o

Registro de Respuestas a comunicaciones

o

Plan de Involucramiento de Actores

o

Mecanismo de respuesta a consultas y reclamos

o

Mapeo de actores y estrategia de involucramiento

Condiciones laborales y términos de contratación
o

Procedimiento laboral para contratación de colaboradores

o

Procedimiento de contratación de Mano de Obra Local

o

Procedimiento de alojamiento y otros servicios

o

Código de Conducta

o

Procedimiento de contratación de empresas subcontratistas

o

Mecanismo de queja de los trabajadores (Anonimato)

o

Evaluar riesgos de género

o

Política de Recursos Humanos

o

Procedimiento para resolución de quejas de los trabajadores

Plan de Salud y Seguridad para las Comunidades
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o

Plan de manejo de seguridad vial con las comunidades

o

Plan de manejo de la salud con las comunidades

o

Plan de manejo de Campamento (ruido, tráfico y vibración)

o

Código de conducta para trabajadores en relación con las
comunidades





o

Plan de manejo de residuos

o

Servicios de ecosistema con las comunidades respecto a seguridad
alimentaria

o

Procedimiento de seguridad para manejo de materiales peligrosos

o

Plan de respuesta a emergencias (PNP, Bomberos, etc)

o

Plan de seguridad patrimonial

Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PCRI)
o

Revisión del PCRI, completar información de impactados en carretera
y presa.

o

Actualizar linea base social de impactados en Carretera, Presa y
Embalse

o

Metodología de valuación y pago de tierras cultivables y no cultivables

o

Procedimiento para restauración de los Medios de Vida en las familias
impactadas

Plan de Relacionamiento con Población Indígena
o

Alineado al procedimiento consentimiento previo, libre e informado

o

Indicadores de desempeño que permitan el monitoreo de los impactos
de la migración y de la obra.

o

Técnicas de participación comunitaria culturalmente apropiadas.

o

Actualización del estatus de los procesos de negociación con las
comunidades a ser impactadas en el embalse, presa y carretera.
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o




Análisis específico de potenciales impactos culturales de la migración

Plan de Manejo de Flujo Migratorio
o

Medidas de mitigación para influx en las comunidades indígenas

o

Plan de Monitoreo de Influx respecto a las comunidades indígenas

Plan de Desmovilización
o

Plan conceptual con lineamentos generales (TDR)

4.2.6 Estudio Complementario de cruce de animales.
Como parte de la Resolución DIEORA IA-073-2015 de aprobación del EsIA, se debe
presentar al Ministerio de Ambiente un “Estudio de cruce de animales en la carretera
de acceso al Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro”:
Artículo 4°: En adición a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto
Ambiental, Bocas del toro Energía S.A., tendrá que:
u. Presentar, previo al inicio de la construcción de la carretera propuesta, un
estudio que identifique los cruces y movimientos estacionales de la fauna. A
partir del resultado del mismo, se establecerá la señalización respectiva y la
construcción de los pasos seguros. En caso de atropello de animales, el
promotor deberá llevar un registro de los accidentes asociados a la fauna con
la identificación de la especie afectada, fecha, hora, lugar y responsable del
accidente a fin de generar medidas correctivas.
El Estudio Complementario se justifica en la necesidad de aumentar los 03 puntos
identificados en el primer estudio, mediante un muestreo más exhaustivo en la
carretera de acceso y por un periodo mayor que abarque ambas temporadas
(lluviosa y seca). Asimismo; el método de muestreo elegido es a través de registros
por cámara trampa, las cuales permanecen instaladas y únicamente son revisadas
por periodos definidos (p.ej. 15 o 30 días). Mediante este método se logra atender

32

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/06/2016

JUNIO / 2016

los objetivos del Estudio y no es necesario mantener un equipo técnico permanente
en campo por un periodo prolongado; disminuyendo también los costos operativos.
En mayo de 2016 se desarrollaron los Términos de Referencia (TDR) para la
contratación y ejecución del “Estudio Complementario de Cruce de Animales”. Estos
TDR fueron enviados a Consultoras locales con experiencia en servicios de
Conservación de Biodiversidad.
No obstante, debido a las diferencias significativas en duración del Estudio y la
cantidad de estaciones de muestreo recibidas en las Propuestas TécnicaEconómica; el viernes 10 de junio se tuvo una reunión con el Ministerio de Ambiente
donde se entregaron los TDR con el fin de entender la expectativa del Ministerio y
asegurar que el Estudio sea ejecutado de manera adecuada.
A la fecha se esperan comentarios del Director de Áreas Protegidas del Ministerio, y
posteriormente se procederá con la selección de la mejor Propuesta para la
consecución de los objetivos del Estudio.

Cuadro Resumen de Permisos, Licencias y Estudios
El siguiente cuadro resume los permisos y licencias correspondientes a la etapa de
Planificación del Proyecto, así como el estado en que se encuentra cada trámite, de
acuerdo al periodo correspondiente a este informe:
Item

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Estudios de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental
1 Categoría III - PH Changuinola Aprobado
II
Estudio de Impacto Ambiental
2 Categoría III - Adecuaciones a Aprobado
EsIA

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

21.06.2013

Resolución DIEORA IA-110-2013
EsIA realizado por The Louis Berger
Group

31.08.2015

Resolución DIEORA IA-073-2015
EsIA realizado por URS Holding
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Item

Permisos / Licencias / EsIA

3

EsIA
Planta
de
CCR,
Trituración, Canteras, Concreto
Convencional y Trituración
Pioneras.

4

EsIA Línea de Transmisión
(Torres Faltantes)

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

En
Proceso

-

Selección de empresa (ITS Holding)
para confección del EsIA. Se está a
la espera de aprobación de la
viabilidad ambiental entregada al
Ministerio de Ambiente. Ya se
ejecutaron trabajos de campo.

En
Proceso

-

Selección de empresa (URS Holding)
para confección del EsIA.

Estado

Permisos y Autorizaciones
5

Permiso de Extracción del MICI
para carreteras (Agregados).

En
Proceso

-

Se confecciona estudio para entrega
al MICI.

6

Permiso de Extracción del MICI
para canteras (Agregados).

En
Proceso

-

Es necesario obtener aprobación de
EsIA de Canteras. Ya se cuenta con
estudio de ingeniero en minas.

7

Obtener la autorización de
obras en cauce para sondeos Aprobado
en Sitio Presa

15.05.2016

8

Obtener la autorización de
obras en cauces naturales
Aprobado
(puentes,
embarcaderos,
otros).

16.05.2016

9

Permisos
temporales
extracción de agua
sondeos de Presa.

para
para Aprobado

Certificación para determinar
las condiciones de las vías Aprobado
principales de acceso a utilizar.
Concesiones otorgadas por el Gobierno
10

11

Concesión de agua para el
aprovechamiento de aguas del Aprobado
Río Changuinola

-

Se recibió nota del Ministerio de
Ambiente con fecha del 15 de junio
del 2016, en la que se indica que los
sondeos de sitio presa No requieren
permiso de obra en cauce.
Se recibió nota del Ministerio de
Ambiente con fecha del 16 de junio
del 2016, en la que se indica la no
objeción a la construcción de 2
embarcaderos, siempre que estén
contemplados en el estudio de
impacto ambiental aprobado.
La resolución está lista para ser
retirada por representante legal.

10.03.2016

Se recibió respuesta
mediante nota.

16.12.2015

El Contrato para uso de Agua N° 552015 firmado por MiAmbiente el
25/11/2015, fue refrendado por la
Contraloría el 16/12/2015
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Item

12

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Concesión
Administrativa
Parcial del área protegida Aprobado
Bosque Protector Palo Seco.

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

03.12.2015

El Contrato de Concesión Parcial del
BPPS N° DAPVS-007-2015 firmado
por MiAmbiente el 25/11/2015 fue
refrendado por la Contraloría el
03/12/2015.

Inventarios Forestales y Pago por Indemnización Ecológica
13

Inventario
Carretera

Forestales

de

Pago
por
ecológica

Finalizado

28.05.2016

14

Resolución
y
indemnización
(carretera).

15

Inventario Forestales (Sitio de
Obras, Campamento, Oficinas,
Planta industrial)

16

Pago
por
indemnización
ecológica (Sitio de Obras,
En espera
Campamento, Oficinas, Planta
industrial)

-

17

Pago
por
indemnización
Aprobado
ecológica de Sitio Presa

10.07.2015

En
Proceso

-

En
proceso

-

En la semana del 23 al 28 de junio se
finalizaron los trabajos de inventario
forestal de la carretera en campo.
BDTE se encuentra en la revisión del
informe final de la totalidad del área
de afectación de la carretera que
será entregado al MiAmbiente para el
cálculo del pago de indemnización
ecológica.
Se
tienen
identificadas
tres
cotizaciones, las mismas serán
analizadas para compararlas y
contratar servicio.
Se debe realizar inventario forestal
para
presentar
solicitud
de
inspección y cálculo del valor por
indemnización.
Resolución DRBT N°122-2015 y
Cancelación
Indemnización
Ecológica para estudios de Sitio de
Presa.

Estudios de Conservación Ecológica

18

Estudio de Cruce Animales por
Acceso

19

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Flora y Fauna Silvestre.

20

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Fauna Acuática.

-

Este documento brindará parámetros
a ser tomados en cuenta en la
construcción de la carretera.

15.10.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Silvestre
Aprobado
el
15/10/2015
comunicación
N°
DAPVS-2950-15.

03.12.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Acuática
Aprobado
el
03/12/2015
comunicación
N°
DAPVS-3284-15.

En
revisión
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Item

Permisos / Licencias / EsIA

Fecha de
aprobación

Estado

Avances / Comentarios

Patrimonio Cultural

21

Plan
de
Arqueológica

Prospección

22

Estudio
de
Arqueológica.

Prospección

23

Plan
de
Monitoreo
Arqueológico, realizado por un
profesional idóneo y avalado En espera
por la Dirección Nacional de
Patrimonio Histórico.

Aprobado

27.01.2016

En
Proceso

-

-

El plan de prospección arqueológica
fue entregado al INAC y Aprobado
con la Resolución DNPH N° 012-16.
Se cuenta con nota con fecha del 19
de mayo que aprueba la extensión de
plazo de ejecución de trabajos y
entrega de informe de prospección
hasta el 29 de diciembre de 2016.
El día 28 de junio del 2016 se
finalizaron
los
trabajos
de
arqueología en el sector de la
carretera. Próximamente se estará
coordinando con contratista a nuevos
sectores
(Campamentos,
embarcaderos, plantas industriales y
otros).
El plan de monitoreo arqueológico
será el resultado de la prospección
arqueológica y será confeccionado
por profesional idóneo.

4.3 Procedimientos de Trabajo.
Previo al inicio de los trabajos de construcción, se realiza un análisis de los
principales impactos o riesgos a ser generados por las actividades del proyecto. Con
la finalidad de mitigar estos impactos o riesgos, se confeccionan diversos
procedimientos de trabajo siguiendo los Planes de Manejo Ambiental aprobados en
los EsIA, Planes aprobados por el Ministerio de Ambiente, y las Notas de Orientación
de las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad ambiental y social de la
Corporación Financiera Internacional.
A continuación se presenta un resumen de los procedimientos que se han trabajado:
Item

Procedimiento

Descripción
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1

Eliminación de
Vegetación

2

Ahuyentamiento y
Rescate de fauna
silvestre

3

Requerimientos de
Sostenibilidad para
proveedores de
Insumos, Bienes,
Materiales, Equipos e
Infraestructura /
Servicios

Determina
las
mejores
prácticas ambientales y de
seguridad en la actividad de
tala y desbroce
Desarrollado en base al Plan
de rescate de flora y fauna
silvestre
aprobado
y
tomando en cuenta buenas
prácticas ambientales y de
seguridad.
Protocolo operativo para la
Gestión de Proveedores y
Subcontratistas asociados a
impactos
ambientales,
riesgos
y
peligros,
verificando sus capacidades
y cumplimientos legales.

En confección*

BDTE

En confección*

BDTE

Elaborado

CNO

*Finalización luego del levantamiento topográfico del acceso y definición de las áreas de corte, relleno y
auxiliares

4.4 Gestión Administrativa.
4.4.1 Entrega de Informes de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
(PMA) según resoluciones aprobatorias de EsIA 2013 y 2015.
El 31 de mayo, se recibió la visita a las oficinas de BDTE en Changuinola, del
equipo auditor de ITS Consultores, empresa a cargo de la confección de los informes
de seguimiento a los estudios de impacto ambiental del proyecto. La finalidad de esta
visita fue corroborar la información con la que se cuenta a la fecha para el
cumplimiento de las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en los
Planes de Manejo Ambiental de los estudios, las resoluciones que los aprueban y
otras normativas ambientales aplicables.
Cabe recordar que el 8 de abril, se realizó entrega, ante el Ministerio de Ambiente –
Regional de Bocas del Toro, del primer informe de seguimiento al cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental Adecuaciones al
proyecto Changuinola II (ahora PH Bocas del Toro), a los compromisos de la
resolución aprobatoria y otras normativas aplicables. La próxima fecha de entrega de
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informes de seguimiento es en julio del 2016 para la Resolución DIEORA IA-1102013.

Item

Informe de cumplimiento
ambiental

Periodo

Estado

1

Informe N°01 - EsIA 2013

Julio – Diciembre 2015

Entregado

2

Informe N°05 - EsIA 2015

Setiembre 2015 – Febrero
2016

Entregado

38

Resumen de Mesas de Diálogo en las comunidades
Procedimiento Libre, Previo e Informado

Histórico
Con objetivo de posibilitar la participación y efectuar el Procedimiento Libre, Previo e Informado de los grupos
impactados por el Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro si implantó la metodología de las Mesas de Diálogo.
El procedimiento fue implantado en sustitución a los Comités Consultivos utilizados por el Proyecto en los años
de 2014 y 2015 y evaluados como ineficientes en contexto de representatividad de todos los grupos impactados.
Al contrario de los Comités las Mesas de Diálogo tiene sus actividades realizadas en reunión abierta dentro de
la comunidad. Los dirigentes son elegidos por los propios pobladores y en las reuniones de Mesa hay la apertura
de espacio para participación de todos los pobladores.
La Mesa de Diálogo consiste en una “herramienta legal del comunicación” y tiene como objetivo planear las
directrices y metodologías del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, instituido debido al
impacto del Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro junto las comunidades indígenas de Guayacán y La Ceiba.
Comunidad de La Ceiba
Después de un procedimiento de acercamiento realizado por el equipo de la Concesionaria BDTE, en Mayo de
2014 fue realizada la reunión para elegir los dirigentes de Mesa en la comunidad de La Ceiba. En una reunión
abierta en la comunidad con la participación del Vice Ministro de Asuntos Indígenas señor Irene Galllego los
pobladores de la comunidad eligieron los dirigentes de La Mesa de Diálogo. De acuerdo con los costumbres de
la comunidad los interesados fueron presentados y en voto abierto los siguientes nombres fueron elegidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ernesto Bejerano - presidente
Alberto Bejerano - suplente
Genaro Montezuma - vice suplente
Agustín Moreno - miembro
Vicente Moreno - miembro
Pedro Morales - miembro
Benicio Nieto - miembro
Mateo Moreno - miembro
Eneida Montezuma - miembro
Liberto Moreno - miembro
Florentino Moreno - miembro
Félix Bejerano – miembro

Comunidad de Guayacán
Siguiendo los procedimientos propuesto en Ceiba si realizó respectando los costumbres de la comunidad la
reunión para elegir los representantes de la comunidad para la Mesa de Diálogo. La comunidad de Guayacán
es por su histórico de constitución e dividida en dos grupos sociales, el grupo de las familias que profesan la
religión Mamatadta (52% de los pobladores*) y las familias que tienen sus viviendas ubicadas alrededor de la
escuela de la comunidad, denominados Grupo de La Escuela (48% de los pobladores*). Por esta constitución
y por decisión de la comunidad fueron formadas dos Mesas de Diálogo, donde los dirigentes elegidos por cada
grupo van representar las familias de su grupo. En junio de 2014 si realizó la reunión para formación del grupo

dirigente de la Mesa de Diálogo. Con presencia del Vice Ministro de Asuntos Indígenas, señor Gallego en
reunión abierta y voto colectivo fueron elegidos los representantes de cada grupo:
Grupo de La Escuela

1. Celestino Rodríguez - presidente
2. Genaro Abrego - suplente
3. Macario Santo - vice suplente
3. Luisinio Pinzón - miembro
4. Abel Santo - miembro
5. Fidelina Bejerano - miembro
6. Yanet González - miembro
7. Tomas Taylor - miembro
8. Rodolfo Quintero - miembro
Grupo de Los Mamatadta

1. Casimiro Palacio - presidente
2. Virgilio Montezuma - suplente
3. Pedro Montezuma - miembro
4. Tomas Bejerano - miembro
5. Octavio Bejerano - miembro
Principales avances de las Mesas de Diálogo
Las Mesas de Diálogo tienen una pre programación de temas claves con objetivo de repasar para las
comunidades impactadas toda la información del Proyecto Hidroeléctrico y la estrategia y metodología que será
aplicada en el Plan de Reasentamiento y Compensación Involuntaria. Entre los temas si destacan: el Proyecto
Hidroeléctrico, la propuesta de nueva área de reasentamiento, la propuesta de modelos de vivienda, la
metodología indemnizatoria, sugerencias y propuestas para el desarrollo social de la comunidad entre otros.
Toda información y espacio de participación generado en Las Mesas de Diálogo van consolidar el
Consentimiento Libre, Previo e Informado, esencial para ejecución de Reasentamiento Involuntario con
comunidades indígenas.
Con objetivo de ampliar la información para los representantes de la Mesa de Diálogo la Concesionaria Bocas
Del Toro Energía organizó talleres de formación en Derechos Indígenas y Reasentamiento Involuntario para
todos los dirigentes, actividad abierta para observación de pobladores interesados en las comunidades entre
agosto y septiembre de 2015.
En seguimiento un resumido de las reuniones de Mesas Realizadas con las comunidades y los respectivos
temas tratados hasta mes de Mayo de 2016. El tempo para realización de Las Mesas es definida por los
dirigentes de las Mesas, respectando así el tiempo de discusión, debate y decisión de cada comunidad.

15 de Septiembre de 2015 - 1º Mesa de Diálogo en la comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela con el
temática “Presentación del Proyecto Hidroeléctrico”. Su principal objetivo fue de difundir el conocimiento de los
dirigentes y pobladores en general en relación al Proyecto Hidroeléctrico Bocas Del Toro así como sus impactos
en la geomorfología de la región y en la vida de los pobladores de las comunidades impactadas directamente.
El ingeniero Fabian Alonzo, que hace parte del equipo técnica responsable por el Proyecto presentó las
informaciones. La actividad contó con la presencia del vice ministro de asuntos indígenas Irene Gallego, el
señor Josué Ospina representante oficial de BDTE en la Mesa de Diálogo, entre otros agentes del gobierno
(Defensoría Del Pueblo, Gobierno Provincial entre otros).
29 de Septiembre de 2015 - 1º Mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba con el temática “Presentación
del Proyecto Hidroeléctrico”. Con el objetivo de difundir el conocimiento siguió la misma premisa de la primera
Mesa realizada en Guayacán.
29 de Octubre de 2015 - 2º Mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba tuve como temática la presentación
del nueva área propuesta para el reasentamiento de la comunidad y del modelo de vivienda propuesto para la
reposición de las viviendas por núcleo familiar. Fue presentado todas las premisas utilizadas en el Plan de
Reasentamiento para la identificación del área: espacio físico suficiente para acomodar toda la comunidad,
acceso al agua, potencial agrícola productivo del suelo, posibilidad de acceso entre otras. En relación las
viviendas premisas: la rutina y las costumbres culturales, el tamaño de las familias, la adaptación con ambiente,
durabilidad de los materiales entre otras. En continuidad fue realizada la visita de los dirigentes de Las Mesas
de Diálogo y de pobladores interesados un gira en el área propuesta para ser la nueva ubicación de la
comunidad.
27 de Noviembre de 2015 - 3º Mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba si inició la presentación del
Proyecto para avaluación del potencial productivo del área propuesta. En la composición del Plan de
Reasentamiento si realizaron diversos estudios para avaluar el potencial productivo del suelo, sin embargo si
planeó ejecutar en conjunto con los pobladores un Proyecto de avaluación practica del potencial productivo.
Para tal objetivo un equipo de MIDA en conjunto con la Concesionaria BDTE estructuró un Proyecto Piloto para
realizar en el área propuesta con participación de los pobladores fincas experimentales. En esta Mesa de
Diálogo el ingeniero agrónomo del MIDA Señor Santa Maria presentó el Proyecto para la comunidad.
27 de Enero de 2016 - 4º Mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba, en esta Mesa si dio continuidad en el
debate en relación la implantación del Proyecto Piloto con fincas modelos en el área propuesta para
Reasentamiento de la comunidad.
29 de Enero de 2016 - 2º Mesa de Diálogo en la comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela si trabajó como
temática la presentación del nueva área propuesta para el reasentamiento de la comunidad y del modelo de
vivienda propuesto para la reposición de las viviendas por núcleo familiar. Fue presentado todas las premisas
utilizadas en el Plan de Reasentamiento para la identificación del área: espacio físico suficiente para acomodar
toda la comunidad, acceso al agua, potencial agrícola productivo del suelo, posibilidad de acceso entre otras.
En relación las viviendas premisas: la rutina y las costumbres culturales, el tamaño de las familias, la adaptación
con ambiente, durabilidad de los materiales entre otras.
En continuidad fue realizada la visita de los dirigentes de Las Mesas de Diálogo un gira en el área propuesta
para ser la nueva ubicación de la comunidad.
26 de Febrero de 2016 - Continuidad de la 4º Mesa de Diálogo en la comunidad de La Ceiba, en seguimiento y
por solicitud de un de los dirigentes de la comunidad si realizó la continuidad del Tema de la Mesa direccionando
la información para las mujeres de la comunidad. Su objetivo fue presentar informaciones para las mujeres

creando un espacio mayor de participación del grupo, donde por característica de la organización social de la
comunidad (patriarcal) tiene poco espacio de participación.
20 de Mayo de 2016 - 3º Mesa de Diálogo de la comunidad de Guayacán Grupo de La Escuela, dando
seguimiento al presentación del área propuesta para reasentamiento de la comunidad. Con la visita loen área
realizada los dirigentes de la Mesa de Diálogo formatearon en reunión conjunta una pauta con dudas y
sugerencias para presentar en la Mesa de Diálogo.

AVANCES DE LAS MESAS DE DIALOGO EN LAS COMUNIDADES CON NECESSIDAD DE REASENTAMIENTO
COMUNIDAD DE LA CEIBA

Mayo/2015
Conformación
de La Mesa y
elección de los
representantes

Sept/2015

Realización de la
1º Mesa de
Dialogo “Tema
presentación del
Proyecto”

Oct/2015
Realización de la 2º
Mesa de Dialogo
“Tema Propuesta de
áreas y modelo de
casas”

Nov/2015
Realización de la 3º
Mesa de Dialogo
“Parcela modelo
para Avaluar área
propuesta”

Enero/2016

Realización de la 4º
Mesa de Dialogo
“Presentación de
etapas del Proyecto
Productivo hasta
reubicación”

COMUNIDAD DE GUAYACÁN - GRUPO DE LA ESCUELA

Julio/2016
Conformación de La
Mesa y elección de
los representantes

Enero/2016

Sept/2015

Realización de la
1º Mesa de
Dialogo “Tema
Propuesta de
áreas y modelo de
casas”

Realización de la
1º Mesa de
Dialogo “Tema
presentación del
Proyecto”

Mayo/2016

Realización de la
3º Mesa de
Dialogo “Tema
“Parcela modelo
para Avaluar área
propuesta”

COMUNIDAD DE GUAYACÁN - GRUPO MAMATADTHA

Julio/2016

Conformación de La
Mesa y elección de
los representantes

REGISTRO FOTOGRAFÍCO DE LAS MESAS DE DIÁLOGO
I Primera Mesa de Dialogo Comunidad de Guayacán

II MESA DE DIALOGO COMUNIDAD DE GUAYACÁN

REUNION CONTINUACIÓN II MESA DE DIÁLOGO

MESA DE DIALOGO COMUNIDAD DE LA CEIBA
I PRIMERA MESA DE ACUERDO

II MESA DE DIALOGO

III MESA DE DIALOGO

SEGUNDA REUNIÓN DE CONTINUACIÓN DE III MESA DE DIÁLOGO

TERCERA REUNIÓN CONTINUACIÓN III MESA DE DIÁLOGO

CUARTA DE CONTINUACIÓN DE III MESA DE DIÁLOGO
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1. ACCIONES DESTACADAS DEL PERIODO DEL REPORTE
Durante el mes de abril se desarrollaron diversas reuniones de negociación para la
obtención de los 20 Acuerdos de Autorización y Permisos de Paso que aún están
pendientes en el tramo de la carretera: a) 5 tenedores de la familia Jiménez (km 0 al km
1); b) 7 personas de la zona de Changuinola Arriba (km 8 al km 12+700) c) 4 tenedores
de la familia Abrego (km 12+700 a la 16+700 ) y d) 5 tenedores de la familia Martínez
(19+300 al km 23+500). Cada uno de estos grupos ha presentado propuestas con
expectativas altas.
Se retomaron los trabajos de levantamiento con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), ya que fueron necesarios los cambios de formato de inventario que se venían
practicando, a la fecha se ha logrado la firma y actualización de 38 formatos y también
se vienen desarrollando nuevos levantamientos de inventario en zonas donde ya ingresó
topografía.
El 11 de abril, los trabajos en la zona de Presa fueron paralizados por el Grupo Mama
Tatda, a pesar de contar con un acuerdo firmado con el tenedor Ramiro Montezuma, en
este escenario Simón Batista, Asistente del Asesor de Presidencia ha propuesto
alternativas que podrían ayudar a levantar el cierre de los trabajos en la zona de Presa,
estas alternativas presentadas en un acta (ver Anexo 1), fueron discutidas en la reunión
de Comité Estratégico de Negociación, el que acordó seguir con las alternativas
planteadas por el Sr. Simón Batista.
Por otro lado, el equipo de Gestión Ambiental logró avances en las coordinaciones para
obtención de permisos y licencias con el Ministerio de Ambiente (Miambiente) e inició
con el desarrollo de los Procedimientos de Trabajo y Estudios necesarios para la mejora
continua del desempeño ambiental del Proyecto.
El 12 de abril se realizó una inspección en campo para verificar el Informe de Inventario
Forestal de 12,5 km de la carretera de acceso (Valle del Rey – Changuinola Arriba)
presentado por la Concesionaria Bocas del Toro Energía. Asimismo, se presentó al
Ministerio de Ambiente la solicitud de permiso temporal de uso de agua para los
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2. GESTIÓN SOCIAL
2.1. ESTATUS DE LIBERACIÓN DE ÁREAS
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de acciones más relevantes por sector
(Carretera, Presa y Embalse) durante el mes de abril.

Fecha

05.04.16

06.04.16

Investigación
documental
en la
Autoridad Nacional
de Administración de
Tierras
(ANATI),
para determinar la
existencia
de
estudios tenenciales
dentro del Bosque
Protector Palo Seco
y las comunidades
contempladas como
parte
de
la
regularización
de
tierras.

Acciones
Siguientes

Establecer el estatus
jurídico de las áreas
sujetas a estudios
tenenciales dentro del
Bosque Protector Palo
Seco.

Constan
estudios
tenenciales
en
las
comunidades de Bajo
Culubre, Ceiba, Charco
La Pava, El Nance,
Guayacán,
del
Corregimiento de Valle
Risco,
Distrito
de
Changuinola, Provincia
de Bocas del toro.

Indagar sobre los
ocupantes
contemplados en los
estudios tenenciales
realizados
y
la
existencia de planos
aprobados por ANATI
y suspendidos por MI
AMBIENTE.

o

Seguimiento a la
comunidad
de
Changuinola
Arriba.

o

o

o

Contacto
con
actores de Ojo de
Agua

Reunión con Eliberto
Jiménez

Reunión con cinco
tenedores de Valle
Rey y sus asesores.
12.04.16

SECTOR CARRETERA
Objetivos
Resultado

Acciones
Realizadas

Lograr
firma
de
acuerdos
de
Autorización y Permiso
de Paso.

Mantienen
su
decisión de permitir
los
estudios
topográficos
libremente.
o Contacto con la
familia
Abrego
(Ricardo
Abrego,
Francisco Abrego)
quienes se acordó
reunión para 22.04l
en Valle Risco.
Los
Asesores
presentaron propuesta
para que se reconozca
en
calidad
de
dependientes
a
32
personas, otorgando un
pago de B/750.00 por
cada uno más la suma
de B/.15,000.00 para
cada “jefe de finca” en
concepto de anticipo

o

Mantener
la
comunicación
cordial con el
grupo
de
Changuinola
Arriba.
Acordar reunion
con
familia
Abrego.

Instar
a
los
peticionarios
a
realizar un análisis
sobre la veracidad de
sus afirmaciones
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Fecha

SECTOR CARRETERA
Objetivos
Resultado

Acciones
Realizadas

Acciones
Siguientes

por la compensación de
cultivos.

13.04.16

18
al
22.04.16

Ingreso de topografía
a la zona de Enildo
López.

Acompañamiento a
los
trabajos
programados
junto
con el MIDA.

Lograr la autorización
del Tenedor para la
medición
correspondiente en su
área de tenencia, ya
que existía resistencia
a pesar de contar con
la Autorización de
Permiso
de
Paso
firmado.
o

o

Cambio de nuevo
formato
de
inventario a 38
tenedores.
Inicio
de
actividades
en
nuevas áreas.

Se logró realizar los
trabajos conforme se
habían planificado y
acordado
con
él
tenedor.

Continuar
con
el
seguimineto
y
acompañamiento
permanente
del
equipo social a los
trabajos
programados

Conforme lo planificado,
se ha logrado la firma
de 38 inventarios en el
Nuevo
formato
establecido.

Continuar
con
la
programación
de
trabajos respecto a
las nuevas áreas que
faltan inventariar.

SECTOR PRESA
Fecha

04.04.16 al
07.04.16

12 al 17 de
abril

Acciones
Realizadas

Objetivos

Resultado

Acciones
Siguientes

Acompañamiento a
los
trabajos
de
topografía
y
Geología

Lograr las mediciones
de los polígonos del
túnel de desvío en la
margen izquierda y
chequeo del nivel del
agua en el sector de la
Presa

Ambos trabajos se han
desarrollado
con
normalidad.

Asegurar
la
continuidad de los
trabajos en la zona
de Presa.

Paralización
de
trabajos en la zona
de Presa a cargo de
un
grupo
de
personas
liderada
por
Casimiro
Palacios
(Grupo
Mamatadta).

Se logró tener una
reunión con el grupo
Mamatadta, quienes
manifestaron no estar
de acuerdo con el
acuerdo firmado con
Ramiro Montezuma.

Se
mantiene
la
suspensión forzosa de
los trabajos. El grupo lo
condiciona
a
la
presentación pública de
los acuerdos con el
tenedor de las tierras en
reunión el día 28 de

o

o

Realizar acciones
para minimizar el
impacto en los
otros
grupos
comunitarios.
Solicitar
la
intervención del
Estado,
para
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SECTOR PRESA
Fecha

Acciones
Realizadas

Objetivos

Resultado
abril,
a
que
la
Concesionaria decidió
no asistir. Decisión
apoyada por el Comité
Estratégico
de
Negociación.

13.04.16

19.04.16

19.04.16

Acciones
Siguientes
garantizar
continuidad
trabajo.

la
del

Acompañamiento a
trabajos
de
Geología.

Continuar junto a los
trabajos
de
Topografía,
los
trabajos de Geología
en
los sitios
de
Sondeo.

Geología
consiguió
realizar
las
evaluaciones en los
puntos de sondeos
necesarios.

Continuar
con
el
acompañamiento
permanente a los
trabajos
de
topografía y geología.

Coordinación con el
Tenedor sobre los
próximos trabajos de
Batimetría en la zona
de presa

Contar
con
consentimiento de los
tenedores
para
la
realización
de
los
trabajos de Batimetría
en el Río Changuinola.
Conocer
las
estrategias planteadas
por el Sr. Simón
Batista
para
la
solución
de
los
conflictos
que
se
vienen presentando en
la zona de presa y con
las personas que aún
no negociaron en la
carretera.

El tenedor aceptó la
ejecución de dichos
trabajos en el Río.

Se continuará con el
acompañamiento de
las actividades.

Se levantó un acta de
las
sugerencias
y
estrategias propuestas,
para ser sometido al
Comité
estratégico.
(Anexo 1).

El Acta levantada se
presentó al Comité
Estratégico
y
se
acordó seguir sus
recomendaciones en
las
acciones
próximas acciones de
negociación de la
Concesionaria.

Reunión del equipo
de Sostenibilidad de
la Concesionaria con
Simón
Batista
(Asistente
de
Presidencia).
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Fecha

04.04.16

11 al 14 de Abril

13.04.2016

Acciones
Realizadas

SECTOR EMBALSE
Objetivos
Resultado

Acciones
Siguientes

Alinear
la
información
necesaria
para
presentar
a
las
comunidades
de
Guayaca
y
La
Ceiba.

Intercambio
de
información
para
desarrollar los estudios
en el área.

Acompañar
los
esfuersos de ERM y
conversar
con
la
comunidad
para
aclarar
cualquier
temor sobre estos
estudios.

Acompañamiento
enlas actividades
de
Salud
realizada por el
Ministerio
de
Salud (MINSA),
los días 11 y 12
de abril en la
Ceiba y los días
13 y 14 en
Guayacán.

Apoyar
en
la
convocatoria de los
pobladores
de
ambas comunidades
para
lograr
un
número mayor de
participantes en la
Gira
de
Salud
promovida por el
MINSA.

Los
Relacionistas
comunitarios
de
la
Concesionaria
reforzaron
la
convocatoria con visitas
de casa por casa en
ambas comunidades.

La
Concesionaria
mantendrá
la
disposición de apoyo
de manera conjunta a
las actividades del
MINSA, ya que este
promueve la mejoría
en la salud de los
pobladores de las
Comunidades de la
Ceiba y Guayacán
Área de Influencia
Directa
(AID)
del
Proyecto.

Acompañamiento
y supervisión de
la
Obra
del
Acueducto en la
Comunidad
de
Guayacán.

Verificar el avance
de
los
trabajos
ejecutados en la
comunidad
de
Guayacán
garantizando
el
cumplimiento
del
plazo pactado y la
calidad
en
la
culminación de los
trabajos.

Junto al representante
del MINSA, se verificó la
instalación
de
las
válvulas de presión, así
como la instalación y
disposición de agua en
todas
las
familias
ubicadas dentro del
perímetro
de
la
comunidad
de
Guayacán.
Durante la verificación
se pudo certificar el
100% del avance de la
obra, donde se observó
la
felicidad
y
agradecimiento de los
pobladores.

La Concesionaria en
conjunto con MINSA
brindará talleres de
capacitación respecto
al
Consumo
Responsable que la
Comunidad debe tener
con el agua.

Reunión
con
arqueólogos de
ERM.
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20.04.16

Visita
a
la
comunidad de La
Ceiba

Conversar con los
dirigentes sobre las
acciones de impedir
los trabajos en sitio
presa,
realizadas
por
el
grupo
Mamatadta.

Mesa
de
Acuerdo
en
Guayacán, grupo
de La Escuela

o

o

Adelantar
los
estudios
de
arqueología
y
geología.

o

Conversar sobre
la situación de
paro de trabajos
en sitio presa.

20.04.16

21.04.16

Inicio de Gira
Social a cargo de
Relacionistas
Comunitarias

Determinar
la
Mesa
de
Acuerdo
para
debatir sobre el
modelo
de
vivienda.

Dar continuidad a
los
trabajos
de
relacionamiento con
los pobladores de la
Comunidad de la
Ceiba y Guayacán.

Se les informo sobre las
acciones que venía
desarrollando el Grupo
Mamatadta en la zona
de
Presa
con
la
intervención de actores
externos que buscan
manejar la situación
para
conseguir
beneficios propios
o Se fijó la Mesa de
Acuerdo para el 5
de mayo de 2016.
o

o

Autorizan
realizar
los
estudios,
a
cambio solicitan el
pago
de
2,500
dólares, aseguran
que
garantizarán
que los estudios se
realicen en toda la
zona.
No
están
de
acuerdo
con
la
suspensión de los
estudios.
No
asistieron a reunión
convocada
por
Casimiro
Palacio
(28 de abril).

o .
Se continúa con el
acercamiento
permanente, a través de
charlas en educación y
salud, así como la
información
del
Proyecto.

Se formalizó a través
de una nota la no
asistencia a la reunión
del 28 de abril.

o

o

o

Preparar
el
material sobre el
tipo de vivienda y
las
reposiciones
de cultivo.
Evaluar los pros y
los contras de la
solicitud de pago
para el inicio de
los estudios.
Mantener
la
comunicación
permanente con
este grupo para
que
no
sean
influenciados por
el G. Mama Tatda.

El
equipo
social
continúa
realizando
diferentes reuniones
para mantener una
comunicación
permanente del 21 de
abril al 4 de mayo.

2.2. GESTIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL
El número de personas contratadas a cargo de la contratista principal Constructora
Norberto Odebrecht (La Constructora) mantiene un total de 17 personas (13
personas en el sector Administrativo y 4 personas para el sector operacional/campo).
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La Concesionaria mantiene 12 integrantes del equipo Socioambiental para el
acompañamiento cada una de las actividades.

2.3. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El equipo de relacionistas comunitarios, mantiene el acompañamiento social con los
pobladores de las diferentes comunidades/sectores, a través de visitas permanentes,
talleres y reuniones colectivas con información del Proyecto.
A continuación se detalla el equipo de Relacionistas Comunitarios, en los diferentes
sectores de intervención:
Localidades de la Margen Derecha
Valle del Rey (carretera de acceso)

Representantes
Noris Guerra

Guayabal (carretera de acceso)
Kwisori (carretera de acceso)

Gilberto Bonilla

Guayabal (carretera de acceso)
Changuinola Arriba (carretera de acceso)

Nicanor Santos

Boca Culubre (carretera de acceso)

Olmedo Castillo

Presa
Comunidad de Guayacán (Sector Embalse)

Elvia Beitia / Yesenia Jiménez

Comunidad de La Ceiba (Sector Embalse)

Marta Fonseca/ Nancy Williams
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REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES – ABRIL 2016

N°

FECHA

COMUNIDAD/SECTO
R
Boca Culubre (Playita)

ENTREVISTADOS

TEMAS TRATADOS

CONCLUSIONES

Coordinación de trabajos
con los Asesores de
Ramiro
Montezuma
(Ismael
Quintero
y
Heberto).
Raúl Guerra
Enrique Quintero

Continuación de trabajos de
topografía en la margen derecha
del Río Changuinola.

Se logró realizar los
estudios de topografías
según programación.

1

02.04.16

2

04.04.16

3

05.04.16

Boca Culubre

Marciana Martínez

4

06.04.16

Playita

Marciana Martínez

Medición del nivel del agua.

5

06.04.16

Playita

Heberto e Ismael Quintero

Se comunicó el retiro de una de
las personas contratadas para
laborar en los trabajos de
sondeo.

Changuinola Arriba

6

07.04.16

Valle Del Rey

Enildo López

RESPONSABLES
Olmedo Castillo

Verificación del área donde se
ubicará posible campamento y
un embarcadero.

Se realizó el inventario de Gilberto Bonilla
estructuras y cultivos en
la zona prevista para
campamento.
Los
tenedores
están
dispuesto a autorizar.
Coordinar los trabajos para la La tenedora autorizó los Gilberto Bonilla
medición del caudal del Río trabajos que se deben
cerca a la playita.
realizar en la zona.
Se logró realizar el estudio Gilberto Bonilla
previsto.

Se explicó los motivos del Olmedo Castillo
retiro de la persona, ya
que
tuvo
faltas
disciplinarias, el asesor
entendió.
Coordinación
para
iniciar Se logró fijar una fecha de Gilberto Bonilla
mediciones de topografía en el reunión para coordinar el Noris Guerra
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REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES – ABRIL 2016

N°

7

FECHA

08.04.16

COMUNIDAD/SECTO
R

Guayacán

8

11.04.16

Valle De Risco

9

18.04.16

Valle Del Rey

10

19.04.16
Valle Del Rey

11

20.04.16

Guayabal 1
Kwisori

ENTREVISTADOS

Antonio Pinzón

Ismael Quintero y Rubén
Miranda

TEMAS TRATADOS
área del tenedor
Lograr una reunión para obtener
el Acuerdo de Autorización y
Permiso de Paso respecto al
área ubicada en la margen
izquierda del río Changuinola
(sector Presa).
Se solicitó a los asesores de
Ramiro Montezuma, presentarse
en sitio Presa para esclarecer
las interferencias que se venían
teniendo
con
el
Grupo
Mamatadta.
Junto con el MIDA se solicitó
formalizar la firma de inventarios
en
nuevos
formatos
establecidos.

CONCLUSIONES

RESPONSABLES

ingreso de topografía
Se logró fijar fecha de
reunión y coordinación Gilberto Bonilla
junto a su familia.

Las
personas
fueron
movilizadas hasta el sitio Nicanor Santos
presa, sin embargo no
lograron
resultados
favorables.

Coordinación con
Se logró la firma de todos
Grupo: Hebila Abrego,
los
tenedores
Inés
Olina,
Domingo
entrevistados.
Abrego
y
Guillermina
Fernández
Ricardo Molina ,Simón Coordinación para la firma de Se
logró
las
firmas
Molina, Manuel Fernández nuevo formato de inventario del solicitadas
con
los
MIDA.
tenedores con quienes se
coordinó.
Delia Abrego
Coordinación para la firma de Se
logró
las
firmas
Pedro Salina
nuevo formato de inventario del solicitadas
con
los
La Familia Quiroz , Familia MIDA.
tenedores con quienes se

Noris Guerra
Gilberto Bonilla

Nicanor Santos
Gilberto Bonilla

Noris Guerra
Gilberto Bonilla
Nicanor Santos
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REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES – ABRIL 2016

N°

FECHA

COMUNIDAD/SECTO
R
Changuinola Arriba

12

20.04.16

Boca Culubre

13

21.04.16

Kwisori
Changuinola Arriba

14

21.04.16

Boca Culubre

15

22.04.16

Valle Risco

16

25.04.16

Guyabal 1

17

26.04.16

Guayabal 1

ENTREVISTADOS
De Pancho Abrego
Salomón Santo

TEMAS TRATADOS
y

Marciana Martínez

Pancho Abrego
Viviana Abrego
Ariana Santos

Marciana Martínez

Ramón Morales
Agustín Morales
La Familia De Ramón
Morales
Y Liberto Montezuma
Delia Montezuma
Liberto Montezuma
Eliseo Montezuma

CONCLUSIONES

RESPONSABLES

coordinó.
Se comunicó sobre los estudios
de batimetría que son necesarios
realizar en el Río Changuinola y
cercanos al área de playita
margen izquierda.
Coordinación para la firma de
nuevo formato de inventario del
MIDA.

La tenedora indicó no
tener ningún problema Noris Guerra
respecto a los trabajos que Gilberto Bonilla
serán realizados.

Acompañamiento del equipo de
topografía y geología para el
primer ingreso de inspección
para los estudio de Batimetría.
Coordinación
para
realizar
inventario por el MIDA

Olmedo castillo
Gilberto Bonilla

Coordinación
para
inventario por el MIDA

realizar

Coordinación
para
inventario por el MIDA

realizar

Se
logró
las
firmas
solicitadas
con
los
tenedores con quienes se
coordinó.
Se logró ingresar sin
ningún
problema,
conforme
se
ha
planificado.
Se logró realizar los
inventarios conforme lo
planificado.
Se logró realizar los
inventarios conforme lo
planificado.
Se logró realizar los
inventarios conforme lo
planificado.

Noris Guerra
Nicanor Santos

Noris Guerra
Gilberto Bonilla
Noris Guerra
Nicanor Santos
Noris Guerra
Nicanor Santos
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Registro Fotográfico

Visita del MIDA a las familias de Rosalina Quiróz y Hevila Abrego

Visita del MIDA al tenedor Juan Quiróz y Pedro Salinas

Visita del MIDA a la tenedora Selinda Quiróz y Rodolfo
Bonilla

15

28/04/2016
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2.4. ACCIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD
2.4.1.

APOYO GIRA DE SALUD REALIZADA POR MINSA EN LAS

COMUNIDADES DE LA CEIBA Y GUAYACÁN
Entre el 11 y 14 de abril se realizaron giras de salud en las comunidades de La Ceiba y
Guayacán, promovidas por los equipos del MINSA. En estas actividades los pobladores
fueron beneficiados por la atención médica brindada:


Vacunación en niños y adultos,



Medicina general y enfermería



Análisis de muestras de sangre



Papanicolau



Distribución gratuita de suplemento alimenticio, y



Distribución gratuita de medicinas prescritas en las citas médicas realizadas.

El MINSA aprovechó también la oportunidad para hacer un censo de salud en función a los
resultados de la campaña y datos adicionales referentes a campañas anteriores; recogiendo
datos como peso, altura, condición nutricional y principales enfermedades identificadas.
El equipo de relacionistas comunitarias de la Concesionaria apoyó en la concientización y
movilización de los pobladores para contar con una mayor asistencia de la campaña de
salud.

Gira de Salud MINSA en la comunidad de Guayacán
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Gira de salud en la comunidad de La Ceiba

2.4.1.1.

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO EN

LA COMUNIDAD DE GUAYACÁN
Durante el mes de abril el equipo social de la Concesionaria realizó la visita de verificación
del Acueducto en su última fase de avance contando con la participación de las siguientes
autoridades: Alexis Aguilar del MINSA, Presidente del Acueducto, miembro de la comunidad
de Guayacán y el contratista principal responsable de la construcción. El proyecto inició en
marzo y tiene como objetivo mejorar las condiciones de abastecimiento de agua para cada
familia de la comunidad.
Asimismo, las instituciones comunales también cuentan con abastecimiento de agua; como
las iglesias (evangélica y Mama Tatda), escuela, casa de los maestros y casas comunales.
A continuación se muestra un cuadro comparativo respecto a la situación sin proyecto
Acueducto y situación actual con proyecto:

28 familias en la comunidad

85 familias son beneficiadas con 520

tenían acceso al acueducto

puntos de agua en sus viviendas

17

pobladores son beneficiados por
la implantación del nuevo acueducto en
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implantado en 2006
Datos de encuestas realizadas en Agosto de 2015

mediante la implantación del
nuevo acueducto (abril 2016)

la comunidad. (abril 2016)

Se tiene como próxima acción realizar una capacitación en mantenimiento preventivo y uso
adecuado de las instalaciones, a cargo del MINSA.
La Concesionaria a través de su equipo de relacionistas comunitarias y los maestros de la
comunidad fortalecerán con charlas educativas sobre el cuidado que se debe tener al usar
las instalaciones y el consumo consciente del recurso hídrico.

18

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.
Hoja:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

28/04/2016

ABRIL / 2016

Pobladores de la comunidad de Guayacán

2.4.1.

MESAS DE DIÁLOGO

Durante el mes de abril no se realizaron mesas de diálogo; no obstante se continuaron las
acciones de comunicación con los dirigentes y pobladores de la comunidad de La Ceiba y
Guayacán. (Ver sección 3.1)
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3. COMUNICACIONES
3.1. PARTES INTERESADAS
Con la experiencia de relacionamiento que viene desarrollando el equipo conformado
por Relacionistas Comunitarios, se desarrolló el análisis de los actores con quienes
se viene relacionando el Proyecto Bocas del Toro, de acuerdo a los intereses y nivel
de influencia de los mismos, como aparecen detallados a continuación en el mapeo
de Actores de las diferentes comunidades y sectores por donde pasa la Carretera de
Acceso, La Presa y el Embalse:
Durante el presente mes no se identificaron variaciones en los actores involucrados.
Mapeo de Partes Interesadas
Comunidad Valle Rey
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel de
Influencia

1

Marco
Jiménez

Presidente
Escuela

de

Viene siendo asesorado por asesores
externos (abogados Analida Moreno)
tiene pretensiones y expectativas altas
sobre las indemnizaciones.

Alta

2

Genaro
Serrano

Presidente
Local

Junta

Solicita apoyos sociales (mejoramiento
de la casa comunal y mobiliario)

Alta

3

Manuel
Jiménez

Presidente de la
Asoc.
ACUAÑO
(Asociación
Conservacionista
Artesanal)

Solicita apoyos sociales, enfocados en
asistencia técnica de agricultura.

Alta

4

Roberto López

Pastor Religioso

Solicita el apoyo de programas
sociales que permita el mejoramiento
de sus fincas.

Medio

5

Genaro
Palacio

Dirigente comunitario

Solicita
se
cumpla
con
el
reconocimiento de los derechos a
tenedores de tierra y respeto a las
leyes que favorecen los pueblos
indígenas.

Alta

Comunidad Guayabal 1
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N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel de
Influencia

1

Agustín
Morales

Dirigente comunitario

Solicita el reconocimiento de
derechos a tenedores de tierra.

los

Medio

2

Pedro Salina

Presidente
de
OCRAG
(Organización para la

Solicita mejoramiento a la estructura
donde se reúne el Grupo.

Medio

Pide reconocimiento de los derechos a
tenedores de tierra y que se tome en
cuenta la contratación de mano de
obra local y Apoyo en becas de
estudio.

Medio

Solicita apoyos sociales para su
comunidad
(construcción
de
acueducto) y otros apoyos colectivos.

Medio

conservación
y
restauración de la parte
alta de Guayabal).

3

Liberto
Montezuma

Miembro
Tadta

4

Ramón
Morales

Dirigente
Comunitario

Mama

Sector de Kwisori
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel de
Influencia

1

Juan Quirós

Dirigente comunitario

Solicita construcción de acueducto e
implementación de programas de
apoyo a estudiantes (becas) y el
reconocimiento
de
derechos
a
tenedores.

Alta

2

Osvaldo Vega

Líder de
OCEAK
(Organización
conservacionista
y
artesanal de Kwisori

Solicita reconocimiento de derechos a
tenedores y la creación de un
programa
de
apoyo
para
la
organización.

Alta

3

Nelson Abrego

Dirigente
Comunitario

Ex corregidor de Valle Risco, viene
movilizando un grupo de Tenedores de
Changuinola Arriba como: (Ricardo
Abrego, Felipa Abrego, Francisco y
Liberto Abrego) para solicitar el pago
de altas sumas de dinero.

Alta

Mantiene un conflicto de tierras con la
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familia de Venancio Guerra y Nena
Molina, lo cual no ha permito los
trabajos de Topografía y Geología.

Guayabal 2
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel de
Influencia

1

Aparicio
Abrego

Tenedor y Asesor de
Guayacán
(Grupo
La Escuela).

Solicita el reconocimiento de derechos
a tenedores de su sector y tiene
mucha influencia con los líderes de la
Escuela.

Alta

2

Avelino Tera

Dirigente comunitario

Solicita se reconozca a más personas
dentro del área de su tenencia

Baja

3

Simón Pineda

Dirigente comunitario

Solicita reconocimiento de derechos a
tenedores del sector y un pago alto por
el derecho de la tierra que ocupa.

Baja

N°

Nombres
Apellidos

Cargo

Intereses

1

Ignacio Garay

Dirigente
Comunitario

Solicita reconocimiento de derechos a
tenedores de su comunidad y
mejoramiento de su vivienda.

Media

2

Raúl Guerra

Dirigente
Comunitario

Solicita reconocimiento de derechos a
tenedores de su comunidad.

Alta

3

Rosendo
Santos

Pastor Religioso

Quiere obtener una considerable suma
de dinero por las tierras que ocupa.

Baja

4

Francisco
Abrego

Pastor Religioso

Quiere obtener una considerable suma
de dinero por las tierras que ocupa y
está siendo influenciado por Nelson
Abrego.

Media

5

Bernardino
Santos

Dirigente
Comunitario

Tiene facilidad para movilizar personas
de su comunidad, tiene expectativa
alta por la indemnización respecto a la
tierra que ocupa.

Alta

Comunidad - Changuinola Arriba
y

Semáforo

Nivel
de
Influencia

Comunidad – Guayacán-Grupo Mamatadta
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses
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Comunidad - Changuinola Arriba
N°

Nombres
Apellidos

y

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel
de
Influencia

1

Casimiro
Palacio

Dirigente Mamatadta

Recientemente manifiesta que las
condicionantes
para
aceptar
el
proyecto son: carretera hacia el
reasentamiento, altos salarios para
toda la mano de obra comunitaria y
una suma altísima de dinero en
indemnizaciones a los tenedores de
tierras. De no ser así, expresa se irá
junto a su grupo 'hasta las últimas
instancias', para evitar el Proyecto.

Alta

2

Octavio
Bejerano

Dirigente
Tadta

Mama

Persigue intereses propios. Solicita
altas
sumas
de
dinero
en
indemnizaciones a los tenedores de
tierras.

Media

3

Pedro
Montezuma

Dirigente
Tadta

Mama

Promueve
todas las acciones de
resistencia, influenciado por actores
externos, también presenta intereses
propios en sumas financieras.

Media

4

Virgilio
Montezuma

Líder religioso Mama
Tadta

En comparación con otros líderes de
este grupo presenta una postura
accesible al dialogo en relación al
Proyecto.

Media

Siempre ha manifestado querer el
mayor beneficio para la comunidad,
que compone su grupo.
5

Tomás
Bejerano

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Tiene una posición familiar en grupo
de La Escuela. Se acercó del grupo
Mama Tadta al no conseguir espacio
como líder en grupo de La Escuela. No
goza de influencia con los Mamatadta.

Baja

Comunidad - Guayacán-Grupo La Escuela
N°

1

Nombres y
Apellidos
Abel Santo

Cargo

Intereses

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Tiene gran influencia en la toma de
decisiones del Grupo. Aunque ha
realizado varias propuestas para el
beneficio de su grupo.
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Comunidad - Guayacán-Grupo La Escuela
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

2

Macario Santo

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Tiene gran influencia en la toma de
decisiones del Grupo. Presenta
posición
conflictiva
para
lograr
beneficios financieros para sí.

Alta

3

Juan Castillo

No tiene cargo oficial

Tiene relación externas con asesores
externos “Aparicio Abrego”, posee
gran influencia en la toma de
decisiones del Grupo. Presenta alta
expectativa en relación beneficios
financieros.

Alta

4

Celestino
Rodríguez

Presidente de
Mesa de Diálogo

la

Es presidente de La Mesa de Dialogo,
sin embargo sigue las directrices de
Abel Santo, Macario Santo y Juan
Castillo.

Media

5

Thomas Taylor

Miembro
Diálogo

de

Tenía anteriormente fuerte actuación
en el Grupo, pero por situaciones de
conflicto interno en la comunidad no
presenta más influencia en las toma
de decisión del Grupo.

Baja

6

Lucinio Pinzón

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Se manifiesta poco en las reuniones y
no presenta mayor actuación en la
toma de decisiones del Grupo.

Baja

7

Rodolfo
Quintero

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Se manifiesta poco en las reuniones y
no presenta mayor actuación en la
toma de decisiones del Grupo.

Baja

Mesa

Semáforo

Nivel de
Influencia

Comunidad – La Ceiba
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

Semáforo

Nivel de
Influencia

1

Ernesto
Bejerano

Presidente de la
Mesa de Diálogo,
líder
y
regidor
comunitario

Presenta intereses en lograr beneficios
colectivos para la comunidad. Es un
líder con alta legitimidad, y su
procedimiento de toma de decisiones
es democrático y participativo.

Alta

2

Mateo Moreno

Miembro de la Mesa

Tiene una condición financiera mejor

Alta
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Comunidad – La Ceiba
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Intereses

de
Diálogo
y
Presidente Asoc. De
padres de familia de
la Escuela La Ceiba

que la media de los pobladores de la
comunidad. Oferta empleos para
muchos de los pobladores. Tiene
interés personal (financiero) en el
Proyecto. Busca ofrecer un área que
utiliza
actualmente
para
reasentamiento de la comunidad.

Semáforo

Nivel de
Influencia

3

Genaro
Morales

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Tiene expectativa en ocupar una
posición más representativa en la
comunidad.

Media

4

Florentino
Moreno

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Es participativo en las reuniones y
actividades. Presenta interés por
beneficios para la comunidad.

Media

5

Félix Bejerano

Miembro suplente de
la Mesa de Diálogo

Hijo del líder Ernesto Bejerano.
Participativo en las actividades, pero
tiene baja influencia en la toma de
decisiones de la comunidad.

Media

6

Alberto
Bejerano

Miembro de la Mesa
de Diálogo

En muchas actividades presenta un
discurso contrario al proyecto. Se
presenta como representante religioso
de la comunidad, pero no tiene mucha
influencia en la toma de decisiones de
la comunidad.

Media

7

Vicente
Morales

Miembro de la Mesa
de Diálogo

Es participativo en las reuniones. En
muchas presentó un discurso contrario
al Proyecto. Tiene baja influencia en la
toma de decisiones de la comunidad.

Baja

8

Eneida
Montezuma

Presidenta
de
artesanas y Miembro
de la Mesa de
Diálogo

Es participativa en las reuniones, sin
embargo no tiene mucha influencia en
la toma de decisiones de la
comunidad.

Baja

9

Benjamín
Moreno

Líder comunitario

Es participativo en las reuniones.
Presenta interés en beneficios para la
comunidad. Tiene baja influencia en la
toma de decisiones de la comunidad.

Baja
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3.2. REUNIONES Y TALLERES DE COMUNICACIÓN
3.2.1.

REUNIÓN CON DIRIGENTES EN GUAYACÁN DEL GRUPO DE LA

ESCUELA
El 05 de abril de 2016, se realizó una reunión con dirigentes de la Mesa de Diálogo del
grupo de la Escuela, en la comunidad de Guayacán. El objetivo fue de aclarar con los
líderes y demás pobladores dudas relacionadas a la metodología de apoyo social y
comunicación entre la Concesionaria y las comunidades ubicadas en área del futuro
embalse de la Presa. Los representantes del área de sostenibilidad de la Concesionaria
conversaron sobre los siguientes puntos:
a.

Toda comunicación referente al Proyecto con la comunidad de Guayacán y todos
los procedimientos para el Reasentamiento será compartida con todos los
pobladores. Para ello la empresa viene utilizando y seguirá aplicando diversas
herramientas para promover la difusión equitativa de la información, garantizando
así la dinámica incluida en la aplicación del proceso de Consentimiento Libre,
Previo e Informado;

b.

Ambas Comisiones de representantes de las Mesas de Diálogo en la comunidad: 1)
Guayacán Grupo de la Escuela y 2) Guayacán Grupo Mama Tatda, son igualmente
reconocidas por la Concesionaria ya que fueron elegidas en reunión abierta por los
pobladores a los que representan.

c.

Toda la información y acuerdos relacionados al Proyecto será compartida de forma
abierta en las Mesas de Diálogo, sin embargo, las negociaciones referentes a
compensación que tiene relación con familias y pobladores en específico serán
desarrolladas entre los involucrados y la Concesionaria.

d.

De acuerdo con la política de la Concesionaria los aportes en apoyo social deben
tener como foco: el beneficio colectivo, evitándose solicitudes de beneficio
individual; adicionalmente, fue comunicado que actualmente no se liberando
aportes mayores, considerando que el presupuesto para inversiones en apoyo
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social está condicionado a la liberación de recursos, al término de los estudios
técnicos y al inicio de la obra.
En esta misma fecha se realizó -con el mismo grupo- el acercamiento y la presentación de
arqueólogos de la empresa consultora ERM. Ellos son los responsables técnicos por los
estudios arqueológicos del Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro, que serán realizados en
área del futuro embalse de la presa. El objetivo de este contacto fue de clarificar para los
pobladores el objetivo y la metodología de los estudios, y solicitar el permiso de la
comunidad para la circulación y permanencia (3-4 días) del equipo de arqueología en el
área.
Al final de la exposición se acordó que los dirigentes de la Mesa de Diálogo del Grupo de La
Escuela realizarían una reunión con todos los pobladores de la comunidad, con objetivo de
decidir sobre el permiso de estudios arqueológicos y geológicos en el área.
En el 20 de abril si realizó una reunión con Concesionaria y dirigentes de La Mesa del grupo
de La Escuela, que respondería a

la solicitud de permiso de paso solicitado por la

Concesionaria.
El grupo presentó una propuesta económica de B/.1,500 para colaborar como guías y
permitir los estudios de arqueología, así mismo solicitaron el monto de B/.1,000 para los
estudios de geología.
La Concesionaria manifestó evaluar la propuesta la cual será respondida en la próxima
Mesa de Dialogo, programada para el 5 de mayo de 2016.

3.2.2.

REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA

En la comunidad de La Ceiba, el 5 de abril, también se realizó una reunión de acercamiento
y presentación de los arqueólogos de la empresa ERM. En la reunión se realizó la
presentación de la metodología aplicada en los estudios, la previsión del período para su
realización y sus objetivos. También se solicitó el permiso de la comunidad para la
circulación y posible permanencia del equipo en la comunidad. Al final de la actividad el
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dirigente y presidente de la Mesa de Dialogo de la comunidad, señor Ernesto Bejerano
informó que se reuniría con los demás miembros de La Mesa y con otros pobladores para
evaluar la solicitud de permiso presentado para realización de los estudios arqueológicos.
Lamentablemente la respuesta, posterior a la reunión con la comunidad, señala que, por el
momento, no permitirán los estudios.
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Registro Fotográfico

Reunión del equipo social de la Concesionaria BDTE y los dirigentes del Grupo de La Escuela en la
comunidad de Guayacán

Reunión con arqueólogos del ERM, pobladores y dirigentes del Grupo de la Escuela en la comunidad de
Guayacán

Reunión con arqueólogos del ERM, pobladores y dirigentes de la comunidad de La Ceiba

29

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.
Hoja:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

28/04/2016

ABRIL / 2016

3.3. TRATAMIENTO

DE

CONSULTAS

A

TRAVÉS

DE

BUZONES

DE

SUGERENCIA
La relación con las poblaciones del entorno, está sostenida por un proceso permanente de
divulgación de las actividades del Proyecto, que podrían generar impactos directos e
indirectos sobre las poblaciones. En ese sentido, el área de Comunicaciones y el área Social
han desarrollado un procedimiento que establece los lineamientos del proceso de
comunicación que se desarrolla con las comunidades del entorno a través de los
Relacionistas Comunitarios.
El 6 de abril, el equipo social de la Concesionaria realizó en la comunidad de Guayacán un
recorrido de visitas domiciliaras con objetivo de entregar respuestas referente las
participaciones en Buzón de Sugerencia del mes Marzo/2016. Las respuestas emitidas vía
nota por el sector de comunicación de Concesionaria buscan ofrecer una vía de
comunicación directa con los pobladores. El trabajo del equipo social no es solamente
entregar las notas de respuesta, sino también apoyar los pobladores en la lectura y
comprensión de la información recibida. A continuación se detalla las preguntas registradas
durante el mes.

FECHA

COMUNIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS
Adelina Moreno

Bernabel Bejerano

20 – 21
y 22 de
febrero
/2016

Catalina Bejerano
Guayacán
Celia Abrego

Celia Castrellon

Celia Bejerano

30

CONTENIDO DE LA PARTICIPACION
Manifiesta dudas en relación al reasentamiento y
las nuevas estructuras sociales que están
planeadas para área de reasentamiento de la
comunidad.
Cuestiona en relación a los terrenos para cultivos
que serán ofrecidos para reposición de medios de
subsistencia de las familias.
Manifiesta preocupación en relación las viviendas
que serán ofrecidas a los pobladores.
Describe sus expectativas en relación las medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.
Describe sus expectativas en relación las medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.
Describe sus expectativas en relación las medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento y solicita que las casas para
reasentamiento sean hechas antes del Proyecto.
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FECHA

COMUNIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS
Dilia Santo

CONTENIDO DE LA PARTICIPACION
Describe sus expectativas en relación las medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.
Solicita apoyo social de la empresa y describe sus
expectativas
en
relación
las
medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.
Describe sus expectativas en relación al
cumplimiento de los acuerdos y medidas
compensatorias en proceso de reasentamiento.
Solicita apoyo social de la empresa y describe sus
expectativas
en
relación
las
medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.
Describe sus expectativas en relación las medidas
compensatorias e indemnizatorias en proceso de
reasentamiento.

Isabela Bejerano

Romelia Bejerano

Teodolina Bejerano

Yolanda Bejerano

Imagen modelo del Nota Respuesta

Entrega de las respuestas del Buzón de Sugerencia en
la comunidad de Guayacán

31

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.
Hoja:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

28/04/2016

ABRIL / 2016

3.1. MENSAJES DE RADIO
Como parte de la estrategia de Comunicaciones de la Concesionaria se optó por emitir
mensajes de radio a través de los Noticiarios RESUMEN 20, en la emisora CHT de 6:30am
a 7:00 am y por Faro de David, de 7pm a 8pm de lunes a viernes.
El Noticiero Resumen 20 es un programa con más de 20 años de existencia en la región que
tiene una amplia cobertura en Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé,
siendo el principal noticiero escuchado por las comunidades de Guayacán y La Ceiba,
quienes utilizan el programa como vehículo de mensajes entre ellos.
Los mensajes divulgados por la Concesionaria tienen aspectos informativos y educativos
que buscan comunicarse directamente con la población de las comunidades, reforzando la
presencia de la Concesionaria, aclarando aspectos del Proyecto, comunicando los
beneficios generados y construyendo de modo calificado la imagen del Proyecto.
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4. GESTIÓN AMBIENTAL
A continuación, se presentan las principales acciones realizadas por el equipo de Medio
Ambiente de la Concesionaria, y sus resultados para el mes de abril del 2016. Para un
mejor control y seguimiento de la Etapa de Preparación del Proyecto, se organizaron las
actividades en las siguientes secciones:
4.1. Permisos y licencias
4.2. Elaboración de estudios
4.3. Procedimientos de trabajo
4.4. Gestión administrativa
4.5. Apoyo a la gestión del Ministerio de Ambiente

4.1. PERMISOS Y LICENCIAS
El siguiente cuadro resume los permisos y licencias correspondientes a la etapa de
Planificación del Proyecto, así como el estado en que se encuentra cada trámite, de
acuerdo al periodo correspondiente a este informe:
Item

Permisos / Licencias / EsIA

Fecha de
aprobación

Estado

Estudios de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental
1 Categoría III - PH Changuinola Aprobado
II
Estudio de Impacto Ambiental
2 Categoría III - Adecuaciones a Aprobado
EsIA

Avances / Comentarios

Resolución DIEORA IA-110-2013
21.06.2013

EsIA realizado por The Louis Berger
Group

31.08.2015

Resolución DIEORA IA-073-2015
EsIA realizado por URS Holding

3

EsIA
Planta
de
CCR,
Trituración, Canteras, Concreto
Convencional
y Trituración
Pioneras.

En
Proceso

-

Selección de empresa (ITS Holding)
para confección del EsIA. En
conversación con comunidades para
entrada de personal.

4

EsIA Línea de Transmisión
(Torres Faltantes)

En
Proceso

-

Selección de empresa (URS Holding)
para confección del EsIA.

En
Proceso

-

Se confecciona estudio para entrega
al MICI.

Permisos y Autorizaciones
5

Permiso de Extracción del MICI
para carreteras (Agregados).
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Item

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

6

Permiso de Extracción del MICI
para canteras (Agregados).

En
Proceso

-

Es necesario obtener aprobación de
EsIA de Canteras. Ya se cuenta con
estudio de ingeniero en minas.

7

Obtener la autorización de
obras en cauce para sondeos
en Sitio Presa

En
Proceso

-

Se envió nota con metodología del
trabajo de sondeos en Presa,
consultando sobre necesidad de
permiso.

8

Obtener la autorización de
obras en cauces naturales
(puentes, embarcaderos, otros).

En
Proceso

-

Se envió nota consultando sobre
necesidad de permiso.

9

Permisos
temporales
extracción de agua
sondeos de Presa.

En
Proceso

-

A la espera de inspección del
Ministerio de Ambiente a los puntos
de extracción.

para
para

Certificación para determinar
las condiciones de las vías Aprobado
principales de acceso a utilizar.
Concesiones otorgadas por el Gobierno
10

11

Concesión de agua para el
aprovechamiento de aguas del Aprobado
Río Changuinola

12

Concesión
Administrativa
Parcial del área protegida Aprobado
Bosque Protector Palo Seco.

10.03.2016

Se recibió respuesta
mediante nota.

del

MOP

16.12.2015

El Contrato para uso de Agua N° 552015 firmado por MiAmbiente el
25/11/2015, fue refrendado por la
Contraloría el 16/12/2015

03.12.2015

El Contrato de Concesión Parcial del
BPPS N° DAPVS-007-2015 firmado
por MiAmbiente el 25/11/2015 fue
refrendado por la Contraloría el
03/12/2015.

Inventarios Forestales y Pago por Indemnización Ecológica
13

Inventario
Carretera

Forestales

de

14

Resolución
y
indemnización
(carretera).

15

Inventario Forestales (Sitio de
Obras, Campamento, Oficinas,
Planta industrial)

Pago
por
ecológica

En
Proceso

-

En
Proceso

-

En
proceso

-

34

Se iniciaron en noviembre 2015 los
trabajos de inventario forestal y se
han ejecutado 12.5 km de la
carretera.
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un tramo de 12,5 km. A la espera de
resolución que indique monto a
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Identificación
servicio.

de

proveedores

de

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.
Hoja:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

28/04/2016

ABRIL / 2016

Item

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

16

Pago
por
indemnización
ecológica (Sitio de Obras,
Campamento, Oficinas, Planta
industrial)

En
espera

-

Se debe realizar inventario forestal
para presentar solicitud de inspección
y cálculo del valor por indemnización.

17

Pago
por
indemnización
Aprobado
ecológica de Sitio Presa

10.07.2015

Resolución DRBT N°122-2015 y
Cancelación Indemnización Ecológica
para estudios de Sitio de Presa.

Inventarios Forestales y Pago por Indemnización Ecológica

-

Este documento brindará parámetros
a ser tomados en cuenta en la
construcción de la carretera.

15.10.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Silvestre
Aprobado
el
15/10/2015 comunicación N° DAPVS2950-15.

03.12.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Acuática
Aprobado
el
03/12/2015 comunicación N° DAPVS3284-15.

Aprobado

27.01.2016

El plan de prospección arqueológica
fue entregado al INAC y Aprobado
con la Resolución DNPH N° 012-16.
En trámite para extensión de plazo de
ejecución.

En
Proceso

-

En conversación con comunidades
para la entrada de arqueólogos.

-

El plan de monitoreo arqueológico
será el resultado de la prospección
arqueológica y será confeccionado
por profesional idóneo.

18

Estudio de Cruce Animales por
Acceso

En
revisión

19

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Flora y Fauna Silvestre.

20

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Fauna Acuática.

Patrimonio Cultural

21

Plan
de
Arqueológica

Prospección

22

Estudio
de
Arqueológica.

Prospección

23

Plan
de
Monitoreo
Arqueológico, realizado por un
profesional idóneo y avalado
por la Dirección Nacional de
Patrimonio Histórico.

En
espera
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4.1.1.

INSPECCIÓN DE MIAMBIENTE A INVENTARIO FORESTAL DE

PRIMEROS 12.5KM DE CARRETERA.
Como parte del trámite del pago de indemnización ecológica, necesario para
obtener permiso de tala y desbroce en las áreas a ser intervenidas por la
ejecución del proyecto; el día 12 de abril, se realiza inspección de campo a los
primeros 12.5 km de la carretera de acceso al proyecto con el técnico José
Espinosa, del departamento forestal de Miambiente – Regional de Bocas del
Toro.
La finalidad de la inspección fue corroborar en sitio el inventario forestal
presentado, para posteriormente, y luego de emitir informe de inspección,
proceder al cálculo del monto a ser cancelado en dicha entidad, por
indemnización ecológica a causa de la tala y desbroce de la vegetación
existente.
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Visita de campo con personal de MiAmbiente para corroborar inventario forestal presentado
para cálculo de pago por indemnización ecológica – primeros 12.5km de la carretera

4.1.2.

NOTAS DE CONSULTA SOBRE PERMISOS DE OBRA EN CAUCE.
Luego de conversaciones con Miambiente – Regional de Bocas del Toro, se
remite nota de consulta sobre la necesidad de realizar el trámite de permiso de
obra en cauce para los trabajos de perforaciones de suelo en el cauce del río.
En esta nota, entregada el día 4 de abril, se indica la metodología de trabajo y
se aclara que no es necesario el desvío del cauce del río o el aprovechamiento
del recurso. Actualmente se está a la espera de una respuesta oficial de la
autoridad competente.
De igual manera, el día 21 de abril, se remite nueva nota de consulta sobre la
necesidad del trámite de permiso de obra en cauce para la construcción de los
embarcaderos del proyecto; los mismos que fueron contemplados en el Estudio
de Impacto Ambiental de las Adecuaciones al proyecto Changuinola II,
aprobado en el año 2015. Se está a la espera de respuesta formal de la
entidad.
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4.1.3.

SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL DE USO DE AGUA.
Para los trabajos de perforaciones de suelo en el futuro sitio presa, se necesita
extraer agua en seis (6) puntos a lo largo del cauce del río Changuinola para
operación de las maquinarias perforadoras. El día 31 de marzo, se remite
solicitud de permiso de uso temporal de agua al Ministerio de Ambiente.
Actualmente se está a la espera de la inspección de sitio por parte del técnico
del departamento de cuencas hidrográficas Miambiente – Regional de Bocas
del Toro.

4.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
4.2.1.

PRESENTACIÓN DE ARQUEÓLOGOS A LAS COMUNIDADES DE

LA CEIBA Y GUAYACÁN.
El día 4 de abril del año en curso, se realizó una reunión de coordinación con los
arqueólogos Manuel Román y Carlos Gómez de la empresa Environmental Resource
Management (ERM), subcontratista a cargo de la prospección arqueológica del polígono de
concesión del proyecto.
En esta reunión, el equipo de Social y Medio Ambiente de la Concesionaria, indicó a los
arqueólogos las principales características de las comunidades a ser abordadas y la
metodología a ser ejecutada para las visitas y presentaciones.
El día 5 de abril, el equipo de arqueólogos realiza la visita a las comunidades de La Ceiba y
Guayacán, en donde, en compañía del equipo Social de la concesionaria, realizan
presentación a los miembros de la comunidad sobre los trabajos necesarios para la
prospección arqueológica y la finalidad de estos estudios; realzando la importancia de
evidenciar el valor histórico y cultural de las comunidades.
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Reunión de coordinación del personal de arqueología de ERM con equipo de
Sostenibilidad de la Concesionaria.

4.2.2.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A PLAZO DE ENTREGA INFORME DE

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Según la Resolución N° 012-16 DNPH del 27 de enero del 2016 que aprueba el Plan
de Prospección Arqueológica, la empresa ERM que fue contratada para la ejecución
de la prospección arqueológica del polígono del proyecto, contaba con plazo límite
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del 15 de abril del 2016 para la entrega del informe final de los trabajos de
prospección arqueológica.
Al respecto, por medio de nota entregada el 11 de abril se solicitó ampliación al
periodo debido a que esta fecha no puedo ser cumplida a causa del proceso de
conversación con las comunidades para la entrada de los arqueólogos.

4.2.3.

ESTUDIOS PARA PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE MINERAL NO

METÁLICO.
El Ingeniero Gilberto Middleton, consultor experto en minas está elaborando los
estudios para la obtención de permisos de extracción de material no metálico (roca y
grava) para los trabajos en el proyecto. Se presentarán los informes al Ministerio de
Comercio e Industria en dos entregas.
El primer estudio está por finalizar y refiere a la extracción de material para la
carretera, el cual será aprovechado de la actividad de movimiento de tierra,
necesaria dentro del proceso constructivo.
El segundo estudio será entregado, luego de aprobado el estudio de impacto
ambiental de las canteras y central de procesamiento de materiales del proyecto, sin
embargo, el mismo ya está por ser finalizado por el Ingeniero Middleton.

4.2.4.

INVENTARIO FORESTAL DE OTROS SECTORES DEL PROYECTO.

En la semana del 18 al 24 de abril, se confeccionaron los Términos de Referencia
(TdR) para la ejecución del inventario forestal de las áreas requeridas para obras
provisionales del proyecto, como son Embarcaderos, Patios Industriales, Planta de
Tratamiento, Planta Pionera Trituradora, Áreas de Acopio, Central de Concreto
Compactado con Rodillo, Canteras, Polvorín y caminos internos. Estos TdR fueron
enviados a profesionales forestales independientes y firmas consultoras con la
capacidad de proveer el servicio. A la fecha se está a la espera de las cotizaciones.
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4.3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
Previo al inicio de los trabajos, se realiza un análisis de los principales impactos o
riesgos a ser generados por las actividades del proyecto. Con la finalidad de mitigar
estos impactos o riesgos, se confeccionan diversos procedimientos de trabajo
siguiendo los Planes de Manejo Ambiental aprobados en los EsIA, planes aprobados
por Miambiente, y las Notas de Orientación de las Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional
A la fecha, se iniciaron los procedimientos de Eliminación de Vegetación y
Ahuyentamiento y Rescate de Fauna Silvestre:
Item

1

2

Procedimiento

Descripción

Determina las mejores prácticas
ambientales y de seguridad en la
actividad de tala y desbroce
En base al Plan de rescate de flora
y fauna silvestre aprobado y
Ahuyentamiento y Rescate
tomando
en
cuenta
buenas
de fauna silvestre
prácticas
ambientales
y
de
seguridad.
Eliminación de Vegetación

Estado

En confección

En confección

4.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
4.4.1.

ENTREGA DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PMA SEGÚN

RESOLUCIONES APROBATORIAS DE ESIA 2013 Y 2015.
El día 8 de abril, se realizó entrega, ante Miambiente – Regional de Bocas del Toro,
del primer informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
(PMA) del Estudio de Impacto Ambiental Adecuaciones al proyecto Changuinola II
(ahora PH Bocas del Toro), a los compromisos de la resolución aprobatoria y otras
normativas aplicables. El informe entregado fue confeccionado y respaldado por
empresa auditora externa, ITS Consultores, quienes se encuentran debidamente
registrados ante Miambiente.
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Item

Informe de cumplimiento
ambiental

Periodo

Estado

1

Informe N°01 - EsIA 2013

Julio – Diciembre 2015

Entregado

2

Informe N°01 - EsIA 2015

Setiembre 2015 – Febrero
2016

Entregado

4.4.2.

GESTIÓN DEL POLÍGONO DEL BOSQUE PROTECTOR PALO

SECO CONCESIONADO A BDTE.
El 6 de abril del 2016, la Concesionaria remitió a la Dirección de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre de Miambiente, un informe de denuncia sobre la reciente ocupación y
antropización del sector donde planifica ubicar el sitio presa y embalse del proyecto.
La denuncia fue realizada en el marco del compromiso de administración parcial del
polígono del bosque Protector Palo Seco, otorgado por Miambiente.

4.5. APOYO A GESTIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ANTE PILA.
Miambiente en coordinación directa con la firma Consultora BEP Advisors se
encuentra elaborando la Evaluación Estratégica Ambiental (EAE) del Parque
Internacional La Amistad (PILA); documento que será presentado a la UNESCO en
el mes de mayo del presente.

La EAE se realizó mediante la implementación de talleres participativos con el
principal objetivo de establecer un dialogo sobre el futuro del PILA. Los talleres
reunieron a las comunidades, instituciones, organizaciones y sectores que de alguna
manera influyen o se relacionan con el PILA. Se registraron y analizaron las opciones
o propuestas que cada uno de ellos tiene sobre la conducción del parque en el
futuro, así como el compromiso o involucramiento de los actores para la
conservación y mantenimiento de los valores universales excepcionales del PILA.

El 5 de abril del 2016, en la ciudad de Panamá se desarrolló el séptimo y último taller
participativo correspondiente a la EAE del PILA. En el Taller N°7 participaron actores
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clave del sector gubernamental, ONGs y empresas privadas; con el fin de discutir y
evaluar las alternativas estratégicas, que ofrecen menor riesgo y presentan mayores
oportunidades en el marco de la EAE.
Cabe recordar que durante el mes de febrero de 2016 se desarrollaron los primeros
6 talleres participativos dirigidos a los actores claves en las provincias de Bocas del
Toro y Chiriquí; donde se discutieron los siguientes temas esenciales:
•

Base común de conocimiento sobre el PILA

•

Vínculos entre los actores y el PILA

•

Principales preocupaciones de los actores en relación al PILA

•

Percepción sobre la situación actual del PILA

•

Visión futura del PILA

•

Principales retos del PILA

•

Propuestas y recomendaciones para la manutención de los valores del
PILA

•

Voluntad de participación de los actores en la conservación

•

Roles institucionales
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Discusión de alternativas estratégicas durante el séptimo Taller de la Evaluación
Ambiental Estratégica del PILA, realizado en ciudad de Panamá, 05 de abril 2016.
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1. ACCIONES DESTACADAS DEL PERIODO DE REPORTE
Durante el mes de Mayo se continuaron realizando reuniones de negociación para la
obtención de los acuerdos de permiso de paso en áreas auxiliares que serán utilizadas
como Embarcadero N°1 y N° 2, así como el área para el futuro campamento; lográndose la
firma de los tenedores, Inés Molina; Juanita Abrego; Enrique Quintero y Raúl Guerra.
Posterior a la firma de los acuerdos se ha iniciado con los estudios de topografía que a la
fecha se vienen realizando.
En el área del embalse se dio el seguimiento del proceso de Consentimiento Libre, Previo e
Informado con la realización de la III Mesa de Diálogo en la comunidad de Guayacán con el
grupo de La Escuela. En la gira social el equipo visitó diversas familias de las comunidades
y en conjunto con los maestros de las escuelas realizaron charlas y talleres educativos con
los pobladores.
En cuanto a la gestión ambiental, el equipo ha trabajado con el enfoque de continuar con los
trabajos necesarios para completar la información de los estudios previos al inicio de la obra.
Asimismo, se han realizado los trámites e inspecciones de campo para los permisos
requeridos por las autoridades involucradas.

2. GESTIÓN SOCIAL
2.1. Sector Carretera
2.1.1. Liberación De Áreas
Durante el mes de mayo se dio continuidad a las conversaciones y negociaciones con los
grupos que aún están pendientes de firmar los Acuerdos de Autorización y Permiso de Paso
para la carretera, así como para las áreas auxiliares que serán utilizadas como
Embarcadero N°1; Embarcadero N°2 y futura zona de campamento; y de esta manera poder
continuar con los estudios de topografía y geología.
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Registro Fotográfico

Reunión con Juanita Abrego

Reunión con familia de Enrique Quintero y Raúl
Guerra

Firma de Acuerdos
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1.2

Sector Embalse

1.2.1 Procedimiento libre, previo e informado: Mesas de Diálogo
Realización de la Tercera Mesa de Diálogo del Grupo de La Escuela en la
comunidad de Guayacán
El 5 de Mayo, en la comunidad de Guayacán se realizó la tercera Mesa de Diálogo con los
dirigentes y las familias del Grupo de La Escuela. El tema tratado en la Mesa de Diálogo fue
el área propuesta para futuro reasentamiento de la comunidad. Los dirigentes, en palabras
del presidente señor Celestino Rodríguez, presentaron para el representante de la
Concesionaria Bocas del Toro Energía (la Concesionaria) en la Mesa de Dialogo, el señor
Josué Ospina, y para el equipo social, una lista de dudas por parte de todos los dirigentes
en encuentros anteriores, con relación al área propuesta para nueva reubicación de la
comunidad.
Entre las principales dudas se destacaron: la disponibilidad del área propuesta, la garantía
de cumplimiento de acuerdos en relación la reposición de cultivos y la cantidad de área
disponible para cada familia. Con las dudas respondidas y las aclaraciones hechas, los
dirigentes solicitaron una nueva visita al área propuesta. En noviembre de 2015, una parte
de los dirigentes visitaron el área propuesta para la nueva ubicación de la comunidad, sin
embargo, solicitaron que los representantes de la Mesa de Diálogo que no participaron de la
visita anterior, sean incluidos en una gira para la presentación del área propuesta. Se acordó
que la Concesionaria va a planificar una fecha para realizar la visita de los dirigentes al área.
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Registro Fotográfico

3º Mesa de Diálogo con grupo de La Escuela en la comunidad de Guayacán

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de acciones más relevantes durante el mes
de Mayo:
Fecha

02.05.16

04.05.16

Acciones Realizadas

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Resultado

Acciones Siguientes

Identificación
de
tenedores para las
áreas
de
embarcadero
y
futuro campamento.

Identificar
a
los
siguientes tenedores:
Embarcadero N°1
 Silvia Jiménez
 Inés Molina
 Juana Abrego
 Campamento
 Raúl Guerra
 Enrique Quintero
 César Jiménez

Se logró identificar a los
posibles tenedores y
acordaron fechas para
explicar la necesidad de
las áreas provisionales
durante la construcción
del Proyecto.

Se fijaron fechas de
reunión para lograr las
firmas de Acuerdo de
Permiso de Paso para
los estudios que sean
necesarios en el lugar.

Reunión
Molina.

Lograr la firma de
Acuerdo de Permiso de
paso con la tenedora.

La tenedora autorizó el
ingreso
para
los
estudios y firmó el
Acuerdo de Permiso de
Paso para área de
embarcadero.

Coordinar
con
la
tenedora el ingreso de
topografía y geología.

con

Inés

6

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/05/2016

MAYO / 2016

Fecha

Acciones Realizadas

05.05.16

Reunión con Juanita
Abrego

06.05.16

10.05.16

Resultado

Acciones Siguientes

Lograr la firma de
Acuerdo de Permiso de
paso con la tenedora.

La tenedora autorizó el
ingreso
para
los
estudios y firmó el
Acuerdo de Permiso de
Paso para el área de
Embarcadero.

Coordinar
con
la
tenedora el ingreso de
topografía y geología.

Reunión con Raúl
Guerra y Enrique
Quintero.

Lograr la firma de
Acuerdo de Permiso de
paso con los tenedores.

Los
tenedores
autorizaron el ingreso
para los estudios y
firmaron el Acuerdo de
Permiso de Paso para el
área de campamento.

Coordinar
con
la
tenedora el ingreso de
topografía y geología.

Reunión de
coordinación con la
constructora.

Se comunicó las
nuevas áreas liberadas
para el embarcadero y
futuro campamento.

Se coordinó el ingreso
de
topografía
para
iniciar con los estudios
correspondientes
la
semana del día 16 para
adelante.

Coordinación con los
tenedores sobre el
ingreso y
acompañamiento
permanente del equipo
social a los trabajos
programados de
topografía.

Visita
a
Abrego.

Lograr
Acuerdo
de
autorización y permiso
de paso en el área de
la
tenedora
(Changuinola Arriba).

La señora solicitó que la
empresa incluya a 7 de
sus hijos para firmar el
acuerdo.

Se
mantendrá
la
comunicación
para
bajar la expectativa
solicitada.

Felipa

11.05.16

13.05.16

13.05.16

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Termino de las
encuestas sociales
con pobladores del
área del tramo de la
carretera de acceso

Actualizar la línea base
social de la
Concesionaria en
relación las familias
ubicadas en el área de
influencia directa de la
carretera.

Coordinación para
ingreso de los
trabajos de
topografía.

Se comunicó a los
tenedores de Valle Rey
y de Boca Culubre
(Zonas Embarcaderos)
sobre el ingreso de
topografía en fecha
16.05.16.

Fueron encuestadas 45
familias en las
comunidades y sectores
ubicados en área del
tramo de la carretera.
Los tenedores
manifestaron estar de
acuerdo para
acompañar la medición
respectiva en cada área.

Compilación de los
datos para
actualización de la
línea base social.

El equipo social de la
Concesionaria
acompañará los
trabajos programados.
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Fecha

Acciones Realizadas

16.05.16

Proceso de afiliación
de mano de obra no
calificada.

17.05.16

19.05.16

19.05.16

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Resultado

Acciones Siguientes

Iniciar el proceso de
afiliación a 4 personas
identificadas en la zona
del futuro campamento.

Se inició el proceso de
afiliación a través de la
constructora, conforme
se había planificado.

Coordinar
con
las
personas el inicio de
trabajo en la zona de
futuro campamento.

Entrega de cheques
de Permiso de Paso.

Cumplir
con
los
acuerdos firmados con
los
siguientes
tenedores:
 Raúl Guerra
 Enrique Quintero
 Inés Molina
 Juanita Abrego

Se cumplió con la fecha
establecida
y
se
coordinó el inicio de los
trabajos de topografía.

Acompañamiento
permanente
a
los
trabajos de topografía.

Ingreso de
topografía al área
del Embarcadero
N°1.

Realizar los estudios de
topografía
correspondientes.

Los
trabajos
de
levantamiento
topográfico se realizaron
con normalidad.

Continuar
el
acompañamiento a los
trabajos ya iniciados.

Visita a Felipa
Abrego en
Changuinola Arriba.

Se comunicó que no
era posible incluir a 7
familiares suyos dentro
del predio.

La tenedora manifestó
que
evaluará
la
propuesta junto a su
familia.

Se esperará respuesta
respecto
a
la
propuesta realizada.

SECTOR PRESA
Fecha

10.05.16

Acciones Realizadas

Objetivos

Resultado

Acciones Siguientes

Reunión con Vice
Alcalde
de
Changuinola Higinio
Palacio.

Intercambiar
informaciones y planear
acciones para solución
de la paralización en la
zona de la futura presa,
interferida por el Grupo
de Los Mamatadta de
la
comunidad
de
Guayacán.

Establecer una línea de
acciones para apoyar la
apertura del sitio de
presa y la colaboración
de los concejales del
distrito.
Realizar
reuniones
semanales
con
los
responsables de las
negociaciones.
Sugirió la creación de
un equipo de apoyo en
la Alcaldía.

Reunión la próxima
semana en la oficina
de la Concesionaria.
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Fecha

10.05.16

Fecha

Acciones Realizadas

Reunión con los
asesores de Ramiro
Montezuma
(Humberto Quintero,
Ricardo Miranda e
Ismael Quintero).

Acciones Realizadas

SECTOR CARRETERA
Objetivos

Entrega del documento
legal de representación
y ratificar cumplimiento
del acuerdo.

Resultado

Acciones Siguientes

Entregaron
el
documento
legal
notariado y ratificaron su
disponibilidad de cumplir
con el acuerdo por parte
de Ramiro Montezuma.

Celebrar
reuniones
con Ramiro en la
comunidad
de
Guayacan.

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Resultado

Acciones Siguientes

Charlas orientativas
sobre: “El acueducto
es
de
todos
cuidémoslo”.

Informar a las familias
sobre la importancia del
consumo responsable
del agua y los cuidados
para
preservar
el
acueducto
de
la
comunidad.

El equipo social realizo
12 charlas para familias
del grupo de La Escuela
y 19 charlas para
familias del grupo de
Los Mamatadtas.

El equipo social viene
planificando
nuevas
actividades respecto al
cuidado de Acueducto.

02.05.16

Gira Social en la
Comunidad
de
Guayacán.

Durante 14 días el
equipo de Relacionistas
Comunitarias
realizó
diversas
actividades
educativas
con
las
familias de Guayacán.

Dentro de los temas
tratados están:
 El peligro de las
parasitosis.
 Las enfermedades
de
piel
y
su
prevención.
 La importancia de
las
buenas
relaciones
familiares
y
la
planificación familiar
(en conjunto con los
maestros
de
la
escuela).

El equipo social se
encuentra planificando
las actividades que
desarrollará
en
próxima gira social.

Se gestionó el traslado
en helicóptero de 2
señoras embarazadas
que
necesitaban
atención
médica
urgente.



05.05.16

Apoyo
de
emergencia de salud
en la comunidad de
Guayacán.

El equipo social viene
monitoreando la salud
de la señora Rosa
Arauz, quien aún está
internada en el hospital
de David.

02.05.16



La señora Rosa
Araúz
recibió
atención médica en
hospital
de
Changuinola y por
la gravedad del
cuadro
fue
transferida
al
hospital de David.
La
señora
Eva
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Fecha

Acciones Realizadas

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Resultado

Acciones Siguientes

Bejerano
inició
trabajo de parto en
el
hospital
Changuinola,
actualmente
ya
retornó
a
su
comunidad.
05.05.16

Tercera Mesa de
Diálogo
en
la
comunidad
de
Guayacán con el
Grupo
de
La
Escuela.

El tema principal de
esta Mesa fue el área
propuesta
para
reasentamiento
y
promover un espacio
de
información
y
participación
comunitaria aplicando
todos
los
procedimientos para el
Consentimiento Libre,
Previo e Informado.







05.05.16

Reunión con Ernesto
Bejerano
en
La
Ceiba

Aclarar las dudas que
se dieron por la reunión
que se realizó en
Guayacán convocada
por Casimiro Palacio y
el grupo Mamatadta.







Se
aclararon
inquietudes sobre
las personas que
viven en el actual
sitio
de
reasentamiento que
fue propuesto.
Se
solicitó
la
posibilidad de llevar
a un grupo de
mujeres a conocer
el
sitio
de
reasentamiento.
Se aclararon dudas
sobre
cómo
se
manejaría el tema
de las áreas de
cultivo en el sitio de
reasentamiento.



Se aclaró el motivo
por el cual la
Concesionaria
no
asistió a la reunión.
Se acordó que se
realizaría
una
reunión con las tres
mesas
de
negociación,
sin
excluir al grupo de
La Escuela, como
pretendía Casimiro
Palacio.
Se acordó que la
Concesionaria
comunicaría
la
fecha de reunión
con antelación.











Preparar
presentación sobre
las áreas de
cultivo.
Se volverá a
entregar
nuevamente
documentos sobre
las propuestas del
sitio de
reasentamiento.
Se acordó una
fecha tentativa
para realizar visita
al lugar el día
20.05.16.

Dar seguimiento a
Ernesto Bejarano y
sus posturas.
Vigilar
las
intervenciones de
actores
externos
en la comunidd de
La Ceiba.
Realizar
apoyos
comunitarios que
fortalezcan
el
apoyo
de
la
comunidad.
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SECTOR EMBALSE
Objetivos

Fecha

Acciones Realizadas

05.05.16

Culminación de la
gira social en la
Comunidad de La
Ceiba

Durante 14 días el
equipo de Relacionistas
Comunitarias
realizó
diversas
actividades
educativas
con
las
familias de La Ceiba.

Dentro
de
temas
tratados fueron:
 El peligro de las
parasitosis
 La importancia de
las
buenas
relaciones
familiares
y del
planeamiento
familiar (en conjunto
con los maestros de
la escuela).
 Se realizaron las
entregas
de
respuestas
recibidas a través
del
Buzón
de
Sugerencia.

Gira
en
la
comunidad
de
Guayacán con la
participación
de
equipo social de la
Concesionaria
y
EGESA.

Entrega de paneles
solares para la Escuela
de la comunidad de
Guayacán, casa de los
maestros y Casa de
Artesanía.

La
Concesionaria
conformada por equipo
social y EGESA entregó
formalmente 3 paneles
solares
para
la
comunidad
de
Guayacán.
Los mismos van a
ofrecer energía para los
136 alumnos y 9
maestros.
El
tercer
panel fue instalado en la
Casa
de
Artesanía
donde las artesanas
van tener iluminación
para sus actividades. La
Casa de artesanía de la
comunidad tiene dos
grupos
activos
con
alrededor
de
20
artesanas.

En la proxima gira se
planea hacer un taller
de orientación para
uso responsable de la
energía con alumnos,
maestros y artesanas
de la comunidad.

Apoyo
social
pobladores
atención
hospitalaria.

Durante la semana el
equipo
social
de
Concesionaria
acompañó la atención
médica y salida de las
dos señoras trasladas

La
señora
Eva
Bejerano, que tenía
graves complicaciones
recibió atención médica
y
después
del
nacimiento del bebe el

No hay continuidad en
la acciones.

13.05.16

11.05.16

a
en

Resultado

Acciones Siguientes

El equipo social se
encuentra planificando
las actividades que
desarrollará
en
próxima gira social.
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Fecha

17.05.16

18.05.16

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Acciones Realizadas

Taller de formación
“Relacionamiento
Comunitario
y
Consentimiento
Libre,
Previo
e
Informado.

Taller de trabajo y
planeamiento para
giras y actividades
en las comunidades
ubicadas en área de
impacto directo del
futuro embalse.

Resultado

Acciones Siguientes

de emergencia de salud
desde la comunidad.

equipo apoyó a la
familia con transporte
hasta la comunidad. La
señora Rosa Araúz que
fue transferida para
hospital de la ciudad de
David para tratamiento,
el equipo social apoyó
con
viáticos
para
alimentación
y
transporte para retorno
a la comunidad.

Preparar
el
equipo
social
de
la
Concesionaria
para
realizar visitas y talleres
de orientación a los
dirigentes y pobladores
generales
de
las
comunidades respecto
a
la
metodología,
legislación y objetivo
del Procedimiento de
Consulta Libre, Previa e
Informada.

El equipo social junto al
asesor
en
negociaciones
Josue
Ospina Chung viene
preparando
los
materiales necesarios
para las visitas y
talleres de la próxima
gira comunal.

Aplicación
contenido
en
comunidades.



Revisar y analizar
las
estrategias
aplicadas en las
comunidades.





Planear
nuevas
acciones
para
ampliar los canales
de comunicación y
relacionamiento
con las familias.

Se establecieron las
siguientes
líneas
estratégicas:
1. Ampliar la red de
contactos
de
nuestro equipo con
agentes
del
Gobierno
de
la
región para orientar
a los pobladores en
cómo acceder a
servicios
y
programas
de
apoyo social.
2. Intensificar
las
actividades
educativas hechas
en conjunto con los
maestros
de
la
Escuela,
Promotores
de
Salud e Iglesias de

Mapear y contactar
las
instituiciones
de apoyo social
que
están
ubicadas
en
Changuinola.



Planear
acciones
proxima
Social.

del
las

las
para
Gira
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Fecha

SECTOR EMBALSE
Objetivos

Acciones Realizadas

Resultado

Acciones Siguientes

las comunidades.
3. Ampliar
las
actividades con el
grupo de artesanas
de la comunidad.
4. Realizar actividades
y recolección de
datos
para
actualizar la línea
base social.
5. Intensificar
las
visitas y actividades
con las familias del
Grupo Mamatadta
(Guayacán).
20.05.16

Visita del dirigente
de La Mesa de
Diálogo
de
la
comunidad de La
Ceiba
el
señor
Pedro Morales a las
oficinas
de
la
Concesionaria.

Entregó la lista de
alumnos de la escuela
que corresponden a la
comunidad de la Ceiba
y quiso conocer a
detalle de que trataba
la Gira Estudiantil.



El señor Morales
fue orientado por
equipo social en
relación
a
los
objetivos de la Gira
Estudiantil.



Presentó
las
indicaciones hechas
por la directora de
La Escuela de la
comunidad.

El
Señor
Morales
transmitirá
la
información recabada
respecto a la Gira
estudiantil hacia la
comunidad.

2 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Los

relacionistas

comunitarios

de

la

Concesionaria,

continúan

realizando

el

acompañamiento social de manera permanente en todos los trabajos que viene realizando
la constructora para los estudios previos de topografía y geología en las áreas auxiliares
como: futuro campamento y los embarcaderos N°1 y N°2. Así mismo, se han realizado
acompañamientos a los estudios de Inventario Forestal y prospección arqueológica en todo
el tramo de la carretera como parte de los trabajos previos de Medio Ambiente.
En el área del futuro embalse del Proyecto Hidroeléctrico el equipo social realiza, a la par de
las Mesas de Diálogo, una serie de actividades educativas y visitas familiares para
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democratizar la información en relación al reasentamiento involuntario, promover la
comunicación cercana con los pobladores y colaborar con acciones de apoyo social
realizada por el gobierno.
A continuación se detalla el equipo de Relacionistas Comunitarios, en los diferentes sectores
de intervención:
Localidades de la Margen Derecha

Representantes

Valle Rey (carretera de acceso)

Noris Guerra

Guayabal (carretera de acceso)

Noris Guerra

Kwisori (carretera de acceso)

Gilberto Bonilla

Guayabal (carretera de acceso)

Gilberto Bonilla

Changuinola Arriba (carretera de acceso)

Nicanor Santos

Boca Culubre (carretera de acceso)

Olmedo Castillo

Presa

Olmedo Castillo

Comunidad de Guayacán (sector embalse)

Elvia Beitia y Yesenia Jiménez

Comunidad de La Ceiba (sector embalse)

Marta Fonseca y Nancy Williams

2.1 Visitas y Reuniones con pobladores
El equipo de Relacionistas Comunitarios ha realizado 20 visitas de coordinación en los
diversos sectores por donde pasa el futuro acceso de carretera (Valle Rey, Kwisori,
Changuinola Arriba, Boca Culubre) y 49 visitas en las comunidades de La Ceiba y
Guayacán, (sector del futuro embalse).
Las visitas registradas durante el mes de mayo se detallan a continuación:

REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES - SECTOR CARRETERA Y PRESA
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N°

FECHA

COMUNIDAD/

ENTREVISTADOS

TEMAS
TRATADOS

CONCLUSIONES

RESPONSABLES

Coordinación
con
los
tenedores para
lograr
una
reunión
que
permita
la
autorización de
uso de un área
para uso de
embarcadero
N°1.

Se logró coordinar el día
de reunión para el
04.05.16 y poder iniciar
el
proceso
de
negociación del área
solicitada
por
la
constructora.

Gilberto Bonilla

SECTOR

1

03.05.16

Valle del Rey

Inés Molina y
Juanita Abrego.

2

04.05.16

Valle del Rey

Inés Molina

Traslado de la
tenedora para la
firma de acuerdo
para
lograr
permiso de paso
que
permita
iniciar
los
estudios
de
topografía
y
geología en el
área identificada
como
embarcadero N°
1.

Se logró la firma de
acuerdo entre el tenedor
y Bocas del Toro
Energía.

Gilberto Bonilla

2

04.05.16

Valle del Rey

Juanita Abrego

Coordinar
el
traslado de la
tenedora para la
firma de acuerdo
para
lograr
permiso de paso
que
permita
iniciar
los
estudios
de
topografía
y
geología en el
área identificada
como
embarcadero
N°1.

Se logró la firma de
acuerdo entre el tenedor
y Bocas del Toro
Energía.

Gilberto Bonilla

3

05.05.16

Boca Culubre

Raúl Guerra
Enrique Quintero

Coordinación con
los tenedores en
el
sector
de
Changuinola

Se logró coordinar el día
de reunión para lograr la
negociación del área
solicitada
por
la

Noris Guerra
Nicanor Santos
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Arriba para lograr empresa.
una reunión que
permita
la
autorización de
un área a ser
utilizada
como
futuro
campamento.
5

06.05.16

Boca Culubre

Raúl Guerra
Enrique Quintero

Traslado de los
tenedores para
lograr firma de
Acuerdo
de
permiso de paso
para inicio de los
estudios
necesarios en el
área de futuro
campamento.

Se logró la firma de
acuerdo
entre
los
tenedores y Bocas de
Toro Energía.

Noris Guerra

6

07.05.16

Valle del Rey

Silvia Jiménez

Coordinar
una
reunión con la
tenedora
para
contar
con
información
respecto a un
área de terreno
que limita con
Juanita Abrego.

La tenedora manifestó
que el área en mención
pertenece a Alejandro
Jiménez, la cual fue
donada a la asociación
de Acuañoc.

Gilberto Bonilla

7

09.05.16

Boca Culubre

Marciana Martínez

Coordinar
una
reunión
que
permita
acercamiento en
la negociación de
los
hermanos
Martínez en el
sector
de
carretera.

La señora manifestó que
si hubiese la posibilidad
de incluir a 2 personas
más accedería a la firma
de acuerdos de manera
conjunta con todos los
hermanos.

Gilberto Bonilla

8

10.05.16

Boca Culubre

Marciana Martínez

Se coordinó el
traslado de la
tenedora y de los
hermanos
Martínez
para
iniciar el proceso
de negociación
respecto al área
de carretera.

La tenedora accedió a
reunirse junto a sus
hermanos el día viernes
13 de mayo.

Gilberto Bonilla

9

11.05.16

Changuinola
Arriba

Felipa Abrego.

La señora Felipa Abrego
la solicitó se incluyan a 7

Gilberto Bonilla

Coordinar
reunión con
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tenedora
para
lograr
acuerdo
para el inicio de
los estudios en la
zona
de
carretera.

Iniciar
las Se logró culminar con las
encuestas
encuestas programadas
Familia Montezuma sociales
a
6 en el sector.
tenedores en la
zona
de
carretera.

Noris Guerra
Nicanor Santos

Gilberto Bonilla

10

11.05.16

Guayabal N°1

11

12.05.16

Boca Culubre

Marciana Martínez

Coordinación de
traslado de la
familia Martínez
para oficina de
Bocas del Toro
Energía.

Visita a
usuarios de
Valle Rey y
Boca Culubre.

Inés Molina, Juanita
Abrego.
Raúl Guerra ,
Enrique Quintero

Coordinar
la
contratación de
mano de obra
local para iniciar
con la medición
topográfica
del
área
de
embarcadero
y
campamento.

12

13.07.16

hijos como tenedores
dentro del área para
poder firmar el acuerdo
de
autorización
y
permiso de paso.

La Familia Martínez no
pudo trasladarse a falta
de 3 hermanos que no
estaban de acuerdo en la
firma de acuerdos.
Los tenedores indicaron
que seleccionarán a las
personas para iniciar el
proceso de afiliación
correspondiente.

Gilberto Bonilla
Noris Guerra

13

16. 05.
16

Boca Culubre

Raúl Guerra y
Enrique Quintero

Coordinación
para entrega de
cheque conforme
acuerdo firmado.

Se realizó la entrega de
los cheques de pago
conforme los acuerdos
establecidos.

Gilberto Bonilla
Noris guerra

14

19.05.16

Changuinola
arriba

Felipa Abrego

Coordinar
la
reunión
para
firma de acuerdo
de paso.

No se logró ningún
acuerdo, ya que la
tenedora insiste en la
inclusión de 7 hijos en el
predio como tenedores.

Gilberto Bonilla
Olmedo Castillo

15

19.05.16

Changuinola
Arriba

Tenedores de
Changuinola Arriba

Coordinar
la
disponibilidad de
los usuarios para
la
firma
de
acuerdos
de
paso.
Coordinar con el
tenedor
la

Los usuarios solicitan la
medición de topografía
antes de la firma de los
permisos de paso.

Nicanor Santos

El

tenedor

accedió

a

Noris Guerra
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16

23.05.16

Boca Culubre

17

24.05.03

Valle del Rey

Enrique Quintero

Juanita Abrego
Inés Molina

posibilidad
de
brindar
en
alquiler un área
para
los
topógrafos que
realicen
los
estudios en la
futura área de
campamento.
e Coordinación con
las
tenedoras
para
acompañamiento
guía al equipo de
arqueología
en
los estudios de
prospección.

brindar un área
alquiler
para
trabajadores
topografía.

en
los
de

Olmedo Castillo

Se
inició
el
acompañamiento de 2
tenedores identificados
en el tramo de carretera.

Noris Guerra
Olmedo Castillo

REGISTRO DE VISITA A COMUNIDADES - SECTOR EMBALSE
COMUNIDAD DE LA CEIBA Y GUAYACÁN
N°

FECHA

COMUNIDAD

ENTREVISTADOS

1

26.04.16

Guayacán

Demetrio
Sánchez

2

26.04.16

Guayacán

Lilia Arauz

3

26.04.16

Guayacán

Virgilio Bejerano

4

26.04.16

Guayacán

Catalina Bejerano

TEMAS
TRATADOS

CONCLUSIONES

RESPONSABLES

Reasentamiento
y Reposición de
pérdidas.

Fue
ofrecida Elvia
Beitia
y
información
y Yesenia Jiménez
los pobladores
expusieron sus
dudas.
Reasentamiento El equipo pasó
Elvia Beitia y
y Reposición de para la familia Yesenia Jiménez
pérdidas.
informaciones
del
procedimiento
de
reasentamiento.
Reasentamiento Fue
ofrecida
Elvia Beitia y
y Reposición de información y los Yesenia Jiménez
pérdidas.
pobladores
expusieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecida
Elvia Beitia y
y Reposición de información y los Yesenia Jiménez
pérdidas.
pobladores
sacaron
sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecida
Elvia Beitia y
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5

27.04.16

Guayacán

Adelina Bejerano

6

27.04.16

Guayacán

Eva Bejerano

7

02.05.16

Guayacán

Benigno González
y Eva Castellón

8

02.05.16

Guayacán

Yanet Gonzalez

9

02.05.16

Guayacán

Yolanda Bejerano

10

02.05.16

Guayacán

Genaro Abrego y
Faustina
Montezuma

11

02.05.16

Guayacán

Emérita Abrego y
Diomedes
Quintero

12

02.05.16

Guayacán

Juan Castillo

13

02.05.16

Guayacán

Denia Abrego

14

02.05.16

Guayacán

Alexander Santos
y Adelina Abrego

15

02.05.16

Guayacán

Texilia Mendoza

Romelia Bejerano

y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
sacaron
sus
dudas.
Reasentamiento El equipo aclaró
y Reposición de dudas
en
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Reasentamiento El equipo aclaró
y Reposición de dudas
en
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento El equipo aclaró
y Reposición de dudas
en
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Reasentamiento El equipo aclaró

Yesenia Jiménez

Elvia Beitia y
Yesenia Jiménez

Elvia Beitia y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia

Beitia
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16

03.05.16

Guayacán

17

03.05.16

Guayacán

18

03.05.16

Guayacán

19

03.05.16

Guayacán

20

03.05.16

Guayacán

21

03.05.16

Guayacán

22

03.05.16

Guayacán

23

03.05.16

Guayacán

24

03.05.16

Guayacán

25

21/04/16

La Ceiba

y Lucinio Bejerano y Reposición de dudas
en
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Adelina Moreno y Reasentamiento El equipo aclaró
Fidel Cuevas
y Reposición de dudas
en
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Celina Bejerano y Reasentamiento El equipo aclaró
Joaquim
y Reposición de dudas
en
Hernandez
pérdidas.
relación
al
Proyecto
Reasentamiento Fue
ofrecido
Camila Bejerano y y Reposición de información y los
Daniel Bejerano pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
Andrea Abrego
y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Reasentamiento
Abel Santo
y Reposición de y Reposición de
pérdidas.
pérdidas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
Celia Abrego y
y Reposición de información y los
Macario Santo
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
Teolinda Bejerano y Reposición de información y los
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Reasentamiento Fue
ofrecido
Crescencio Abrego y Reposición de información y los
y Dilia Santo
pérdidas.
pobladores
y
absorbieron sus
dudas.
Conocer
la No
hubo
situación de la lesionados
en
familia luego del incidente y la
Pedro Morales y incendio
que familia consiguió
Marta Guerra
destruyó
su salvar
sus
casa.
pertenencias, sin
Conocer
sus embargo,
necesidades
e perdieron
la
identificar formas casa. El equipo
de apoyar a los social
ya
en
miembros de la Changuinola está
familia.
en contacto con
MIDES
para

Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez
Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Elvia
Beitia
y
Yesenia Jiménez

Marta Fonseca y
Nancy Williams
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Conocer
la
situación de la
familia luego del
incendio
que
destruyó
su
casa.
Conocer
sus
necesidades
e
identificar formas
de apoyar a los
miembros de la
familia.

26

21/04/16

La Ceiba

Marleni Gallego

27

21/04/16

La Ceiba

Sabina Moreno
Bejerano

Invitar
a
participar en la
actividad
educativa.

28

22/04/16

La Ceiba

Sabina Moreno
Gallego

Invitar
a
participar en la
actividad
educativa.

29

22/04/16

La Ceiba

Juan Morales

Invitar
a
participar en la
actividad
educativa.

30

22/04/16

La Ceiba

Nicia Nieto

Invitar
a
participar en la
actividad
educativa.

31

25/04/16

La Ceiba

32

25/04/16

La Ceiba

Raquel Morales y El equipo aclaró
Emilia Morales
dudas
en
relación
al
Proyecto.
Rosendo Moreno

Invitar
a
participar en la
actividad
educativa.

hacer un puente
para
lograr
asistencia social
para la familia.
No
hubo
lesionados
en
incidente y la
familia consiguió
salvar
sus
pertenencias, sin
embargo,
perdieron
la
casa. El equipo
social
ya
en
Changuinola está
en contacto con
MIDES
para
hacer un puente
para
lograr
asistencia social
para la familia.
Pobladores
invitados. Se les
brindó
información con
relación
al
Reasentamiento.
Pobladores
invitados.
Ofrecimiento de
participación en
Buzón.
Pobladores
invitados.
Ofrecimiento de
participación en
Buzón.
Pobladores
invitados.
Ofrecimiento de
participación en
Buzón.
Pobladores
invitados.
Ofrecimiento de
participación en
Buzón.
Pobladores
invitados.
Ofrecimiento de
participación en
Buzón.

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams
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33
25/04/16

La Ceiba

34

25/04/16

La Ceiba

35

25/04/16

La Ceiba

36

25/04/16

La Ceiba

37

25/04/16

La Ceiba

38

25/04/16

La Ceiba

39

25/04/16

La Ceiba

40

26/04/16

La Ceiba

41

26/04/16

La Ceiba

42

26/04/16

La Ceiba

43

26/04/16

La Ceiba

Ilana Moreno y
Evarista Santo

Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Rosendo Bejerano Invitar
a Pobladores
y Valeria Bejerano participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Luisa Neto
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Julia Moreno
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Nila Moreno
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
educativa.
Herminia Moreno Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
educativa.
Mariela Bejerano Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
educativa.
Graciela Moreno Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Aquilino Moreno y Invitar
a Pobladores
Hermelinda
participar en la invitados. Se les
Montezuma
actividad
brindó
educativa.
información con
relación
al
Reasentamiento.
Tereza Moreno
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en
Buzón.
Sabina Moreno
Invitar
a Pobladores
Bejerano
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento de
educativa.
participación en

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams
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44

45

46

26/04/16

26/04/16

03/05/16

La Ceiba

La Ceiba

La Ceiba

Marlene Gallego

Sabina Moreno
Gallego

Lislibeht Moreno

47

03/05/16

La Ceiba

Cecilia Abrego

48

03/05/16

La Ceiba

Julia Moreno y
Idalgo Castrellon

49

03/05/16

La Ceiba

Leidy Santo

Buzón.
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento
educativa.
participación
Buzón.
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento
educativa.
participación
Buzón.
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento
educativa.
participación
Buzón.
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
educativa.
Invitar
para Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento
educativa.
participación
Buzón.
Invitar
a Pobladores
participar en la invitados.
actividad
Ofrecimiento
educativa.
participación
Buzón.

Marta Fonseca y
Nancy Williams
de
en
Marta Fonseca y
Nancy Williams
de
en
Marta Fonseca y
Nancy Williams
de
en
Marta Fonseca y
Nancy Williams

Marta Fonseca y
Nancy Williams
de
en
Marta Fonseca y
Nancy Williams
de
en
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Registro Fotográfico

Visita a Inés Molina

Visita a Enrique Quintero

Visita a Felipa Abrego

2.2 Actividades Educativas: charlas, visitas y talleres con pobladores
Talleres educativos “La Importancia del Planeamiento Familiar”
En equipo social de la Concesionaria realizó en conjunto con los maestros de las escuelas
charlas educativas con los pobladores en las comunidades, en la Ceiba se realizó el día27
de abril y en Guayacán el día 23 de abril. Fue utilizado material visual, con lenguaje sencillo
y traducción en Nägbe.
El equipo presentó a los participantes, en su gran mayoría mujeres, información referente
las enfermedades sexualmente transmisibles, métodos anticonceptivos y la importancia de
pensar en el planeamiento familiar como un instrumento de mejora en la calidad de vida de
las familias.

Talleres Educativos: “La Parasitosis: buenos hábitos de aseo personal te
puede proteger”
Los equipos sociales en conjunto con los profesores también realizaron una charla educativa
en las comunidades para tratar del tema de las enfermedades diarreicas. Nuevamente
utilizando una metodología participativa, con material visual, lenguaje sencillo y traducción
en Nägbe. La incidencia de casos de este tipo de enfermedad es común en las
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comunidades, principalmente por la poca práctica de hábitos y cuidados de aseo personal y
con ambiente donde viven.

Registro Fotográfico

La Ceiba -Talleres educativos con la población en conjunto con Maestros de la comunidad.

El equipo social de la Concesionaria visitó a los pobladores de la comunidad de La Ceiba para orientar en relación al
Reasentamiento.
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Guayacán - Talleres educativos con la población en conjunto con Maestros de la comunidad.

En la comunidad de Guayacán el equipo social de la Concesionaria BDTE visita las familias para orientar en relación
al Reasentamiento y conversar con pobladores en relación las dudas y los principales desafíos sociales en la
comunidad.
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La Ceiba - Talleres educativos en la comunidad de La Ceiba, lenguaje sencillo y visual para pasar la información

Instalación y mantenimiento de paneles solares
En el mes de mayo fueron instalados 3 nuevos paneles solares en la comunidad de
Guayacán: 1 en la escuela de la comunidad, 1 en la casa de los maestros y 1 en la casa de
artesanía.
Esta es una mejora importante que va posibilitar el desarrollo de actividades educativas en
la noche incluyendo la alfabetización de adultos, mejores condiciones de trabajo para las
artesanas y de vida para los maestros.
También se realizó mantenimiento en los paneles de la Casa Comunal de la comunidad que
fueron instalados en el 2013 y que estaban con su capacidad reducida por falta de
mantenimiento

Registro Fotográfico

27
Instalación y mantenimiento de paneles solares para beneficio de la comunidad de Guayacán

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/05/2016

MAYO / 2016

3. COMUNICACIONES
La relación con las poblaciones del entorno, está sostenida por un proceso permanente de
divulgación sobre las actividades del Proyecto que podrían generar impactos directos e
indirectos sobre las poblaciones. En ese sentido, el área de Comunicaciones y el área Social
han desarrollado un procedimiento que establece los lineamientos del proceso de
comunicación que se desarrolla con las comunidades del entorno a través de los
Relacionistas Comunitarios.
Entre el 22 y 23 de abril el equipo social de la Concesionaria realizó en la comunidad de La
Ceiba un recorrido de visitas domiciliares con objetivo de entregar respuestas a las
participaciones en el Buzón de Sugerencia (Marzo/2016). Las respuestas emitidas vía nota
buscan ofrecer una vía de comunicación directa con los pobladores. El trabajo del equipo
social no es solamente entregar sino también apoyar a los pobladores en la lectura y
comprensión de la información recibida. A continuación se detalla las preguntas registradas
durante el mes.

FECHA

COMUNIDAD

NOMBRES Y
APELLIDOS
Marleni Gallardo
Nicia Nieto
Hilaria Abrego
Raquel Morales

Emilia Morales
20 de Abril
hasta 05 de
Mayo

La Ceiba
Savina Moreno

Simón Guerra

CONTENIDO DE LA PARTICIPACION
Manifiesta dudas en relación a la capacidad productiva
del área propuesta para reasentamiento y el futuro de la
comunidad.
Cuestiona en relación los mecanismos para reposición de
su vivienda.
Cuestiona en relación las indemnizaciones para las
familias impactadas por el Proyecto.
Manifiesta que quiere evaluar la parcela modelo para
producción en el área de Reasentamiento para apoyar
totalmente la nueva ubicación de la comunidad.
Cuestiona si el procedimiento de reasentamiento será
como el implementado por AES y porque no se brinda
servicios de salud para la comunidad.
Cuestiona que pasa si la familia no acepta el área
propuesta.
Hace la sugerencia que la parcela modelo sea hecha de
forma individual entre los pobladores de la comunidad.

28

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/05/2016

MAYO / 2016

Aquilino Moreno

Cuestiona en relación al destino de los productos de las
parcelas modelos.

Juan Morales

Manifiesta duda en relación a la cantidad de tierras
destinadas para las familias en nueva área de
Reasentamiento.
Manifiesta que su familia solamente acepta el área
propuesta teniendo 100 hect. de aérea para producción.

Julia Moreno

Registro Fotográfico

El equipo social de la Concesionaria visita los pobladores de la comunidad de La Ceiba para entregar respuestas
de las participaciones en Buzón de Sugerencia y conversar con pobladores

4. GESTIÓN AMBIENTAL
A continuación, se presentan las principales acciones realizadas por el equipo de Medio
Ambiente de la Concesionaria, y sus resultados para el mes de mayo del 2016. Para un
mejor control y seguimiento de la Etapa de Preparación del Proyecto, se organizaron las
actividades en las siguientes secciones:
4.1. Permisos y licencias
4.2. Elaboración de estudios
4.3. Procedimientos de trabajo
4.4. Gestión administrativa
4.5. Apoyo a la gestión del Ministerio de Ambiente
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4.1 Permisos y Licencias
El siguiente cuadro resume los permisos y licencias correspondientes a la etapa de
Planificación del Proyecto, así como el estado en que se encuentra cada trámite, de
acuerdo al periodo correspondiente a este informe:
Item

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Estudios de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental
1 Categoría III - PH Changuinola Aprobado
II
Estudio de Impacto Ambiental
2 Categoría III - Adecuaciones a Aprobado
EsIA

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

21.06.2013

Resolución DIEORA IA-110-2013
EsIA realizado por The Louis Berger
Group

31.08.2015

Resolución DIEORA IA-073-2015
EsIA realizado por URS Holding

3

EsIA
Planta
de
CCR,
Trituración, Canteras, Concreto
Convencional
y Trituración
Pioneras.

En
Proceso

-

Selección de empresa (ITS Holding)
para confección del EsIA. En
conversación con comunidades para
entrada de personal.

4

EsIA Línea de Transmisión
(Torres Faltantes)

En
Proceso

-

Selección de empresa (URS Holding)
para confección del EsIA.

Permisos y Autorizaciones
5

Permiso de Extracción del MICI
para carreteras (Agregados).

En
Proceso

-

Se confecciona estudio para entrega
al MICI.

6

Permiso de Extracción del MICI
para canteras (Agregados).

En
Proceso

-

Es necesario obtener aprobación de
EsIA de Canteras. Ya se cuenta con
estudio de ingeniero en minas.

7

Obtener la autorización de
obras en cauce para sondeos
en Sitio Presa

En
Proceso

-

Se envió nota con metodología del
trabajo de sondeos en Presa,
consultando sobre necesidad de
permiso.

8

Obtener la autorización de
obras en cauces naturales
(puentes, embarcaderos, otros).

En
Proceso

-

Se envió nota consultando sobre
necesidad de permiso.

9

Permisos
temporales
extracción de agua
sondeos de Presa.

En
Proceso

-

Se realizó inspección de los puntos
de extracción el día viernes 20 de
mayo del 2016. Solo hace falta la
entrega del permiso formal.

10

Certificación para determinar
las condiciones de las vías Aprobado
principales de acceso a utilizar.

para
para

10.03.2016

Se recibió respuesta
mediante nota.

del

MOP
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Item

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

16.12.2015

El Contrato para uso de Agua N° 552015 firmado por MiAmbiente el
25/11/2015, fue refrendado por la
Contraloría el 16/12/2015

03.12.2015

El Contrato de Concesión Parcial del
BPPS N° DAPVS-007-2015 firmado
por MiAmbiente el 25/11/2015 fue
refrendado por la Contraloría el
03/12/2015.

Concesiones otorgadas por el Gobierno

11

Concesión de agua para el
aprovechamiento de aguas del Aprobado
Río Changuinola

12

Concesión
Administrativa
Parcial del área protegida Aprobado
Bosque Protector Palo Seco.

Inventarios Forestales y Pago por Indemnización Ecológica

13

Inventario
Carretera

Forestales

14

Resolución
y
indemnización
(carretera).

15

de

Se iniciaron en noviembre 2015 los
trabajos de inventario forestal y se
han ejecutado 12.5 km de la
carretera. Se ha ingresado el día 24
de mayo para completar los trabajos
de inventario forestal hasta el final de
la carretera.
Se ha recibido nota con fecha del 28
de abril del 2016, donde se solicita
ampliación de información en el
documento
enviado.
Se
está
trabajando en dichas ampliaciones.

En
Proceso

-

En
Proceso

-

Inventario Forestales (Sitio de
Obras, Campamento, Oficinas,
Planta industrial)

En
proceso

-

Se
tienen
identificadas
cotizaciones, las mismas
analizadas para compararlas.

16

Pago
por
indemnización
ecológica (Sitio de Obras,
Campamento, Oficinas, Planta
industrial)

En
espera

-

Se debe realizar inventario forestal
para presentar solicitud de inspección
y cálculo del valor por indemnización.

17

Pago
por
indemnización
Aprobado
ecológica de Sitio Presa

10.07.2015

Resolución DRBT N°122-2015 y
Cancelación Indemnización Ecológica
para estudios de Sitio de Presa.

-

Este documento brindará parámetros
a ser tomados en cuenta en la
construcción de la carretera.

15.10.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Silvestre
Aprobado
el
15/10/2015 comunicación N° DAPVS2950-15.

Pago
por
ecológica

tres
serán

Estudios de Conservación Ecológica

18

Estudio de Cruce Animales por
Acceso

En
revisión

19

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Flora y Fauna Silvestre.
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Item

20

Permisos / Licencias / EsIA

Estado

Plan de Rescate y Reubicación
Aprobado
de Fauna Acuática.

Fecha de
aprobación

Avances / Comentarios

03.12.2015

Plan de Rescate y Reubicación de
Fauna
Acuática
Aprobado
el
03/12/2015 comunicación N° DAPVS3284-15.

Patrimonio Cultural

21

Plan
de
Arqueológica

Prospección

22

Estudio
de
Arqueológica.

Prospección

23

Plan
de
Monitoreo
Arqueológico, realizado por un
profesional idóneo y avalado
por la Dirección Nacional de
Patrimonio Histórico.

Aprobado

27.01.2016

En
Proceso

-

En
espera

-

El plan de prospección arqueológica
fue entregado al INAC y Aprobado
con la Resolución DNPH N° 012-16.
Se cuenta con nota con fecha del 19
de mayo que aprueba la extensión de
plazo de ejecución de trabajos y
entrega de informe de prospección
hasta el 29 de diciembre de 2016.
Los arqueólogos iniciaron los trabajos
de prospección arqueológica por el
sector de la carretera el día 25 de
mayo del 2015.
El plan de monitoreo arqueológico
será el resultado de la prospección
arqueológica y será confeccionado
por profesional idóneo.

4.1.1 Solicitud de Permiso Temporal de Uso de Agua
Como parte del trámite de permiso temporal de extracción de agua para los trabajos
de sondeos de suelo en el futuro sitio presa, el día viernes 20 de mayo del 2016 se
realizó la inspección de campo con el técnico Jorge Guerra, del departamento de
recursos hídricos del Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro.
La finalidad de la inspección fue verificar en sitio, los puntos de extracción de agua, así
como la capacidad hídrica del río. La Concesionaria está a la espera de la emisión del
correspondiente permiso.

32

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/05/2016

MAYO / 2016

Visita de campo con personal de MiAmbiente para verificar puntos de
extracción de agua para futuro sondeo en sitio presa.

4.2 Elaboración de Estudios
4.2.1 Inventario Forestal en el Sector Pendiente de la carretera.
El día 24 de mayo del año en curso, se dio inicio a los trabajos de inventario forestal
del sector faltante de la carretera de acceso al proyecto, a partir del kilómetro 12.5.
Estos trabajos son ejecutados por la subcontratista Soluciones Ambientales,
liderados por el licenciado Aldo Córdoba, técnico forestal autorizado por el Ministerio
de Ambiente. El acompañamiento de las actividades de campo es brindado por
personal social de la Concesionaria y personal del Ministerio de Ambiente, en este
caso el ingeniero forestal Fernando González, técnico del departamento forestal de
esta institución.
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Los trabajos tienen como objetivo caracterizar los diferentes tipos de bosque que se
encuentran a lo largo del alineamiento de la carretera e inventariar las principales
especies, a través de parcelas representativas. Durante el proceso, se contratan
personas de la comunidad para trabajos diversos y guía en la zona.

Trabajos de inventario forestal en el sector de la carretera de acceso. Equipo de Soluciones
Ambientales con acompañamiento de personal guía de la comunidad, personal de BDTE y Mi
ambiente. Proceso de marcado de árboles inventariados con pintura aerosol.

4.2.2 Solicitud de Ampliación a Plazo de entrega Informe de
Prospección Arqueológica
Por medio de Nota No. 516-16 DNPH, con fecha del 19 de mayo del 2016 se recibe
aprobación de la ampliación del plazo hasta el 29 de diciembre del 2016 para
ejecución de trabajos y entrega del informe de prospección arqueológica aprobado
mediante la Resolución N° 012-16 DNPH del 27 de enero del 2016 que aprueba el
Plan de Prospección Arqueológica para el proyecto hidroeléctrico Bocas del Toro.
Los trabajos de prospección arqueológica en el sector de la carretera han dado inicio
el día 25 de mayo por parte de la empresa ERM Panamá, con acompañamiento de
personal social de la Concesionaria y el Ministerio de Ambiente – Regional Bocas del
Toro. Durante el proceso, se contratan personas de la comunidad para trabajos
diversos y guía en la zona.

34

BOCAS DEL TORO ENERGÍA S.A.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Fecha:

30/05/2016

MAYO / 2016

Recorrido de equipo arqueológico de ERM Panamá con acompañamiento de personal de BDTE y el
MiAmbiente en el sector de la carretera de acceso al proyecto.

4.2.3 Estudio

de

Impacto

Ambiental

de

Planta

de

Concreto,

Componente, Trituración, Canteras, Concreto Convencional y
Trituración Pioneras
El 12 de mayo, la empresa ITS Consultores recibe la orden de proceder para la
ejecución del Estudio de Impacto Ambiental para las Canteras y planta de Concreto
Compactado con Rodillo (CCR) del proyecto hidroeléctrico Bocas del Toro. A partir
de ese momento, se inicia coordinación sobre la información necesaria para la
presentación del EsIA, así como las fechas de inspección de campo para
levantamiento de línea base.
Se estima la entrada del personal para inicio de trabajos sea el 1 de junio del
presente año.
La primera etapa de este proceso, es la solicitud, ante el Ministerio de Ambiente, de
la viabilidad ambiental del proyecto, para lo cual ya el subcontratista está preparando
el documento para la revisión por parte de la Concesionaria y posterior entrega al
ministerio.
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4.2.4 Estudio Complementario de cruce de animales
En mayo de 2016 se desarrollaron los Términos de Referencia (TDR) para la
contratación y ejecución del “Estudio Complementario de Cruce de Animales”. Estos
TDR fueron enviados a Consultoras locales con experiencia en servicios de
Conservación de Biodiversidad. A la fecha la Concesionaria está a la espera de las
propuestas técnicas económicas para proceder con la selección de la mejor e iniciar
los servicios en junio 2016.
El objetivo del Estudio de Cruce de Animales es identificar los lugares de paso de
fauna en el trazo del acceso/carretera del Proyecto para proponer medidas
preventivas y de mitigación de los posibles impactos que la carretera de acceso al
Proyecto pueda ejercer sobre la fauna silvestre.
El Estudio Complementario se justifica en la necesidad de aumentar los 3 puntos
identificados en el primer estudio, mediante un muestreo más exhaustivo en la
carretera de acceso y por un periodo mayor que abarque ambas temporadas
(lluviosa y seca). Asimismo; el método de muestreo elegido es a través de registros
por cámara trampa, las cuales permanecen instaladas y únicamente son revisadas
por periodos definidos (p.ej. 15 o 30 días). Mediante este método se logra atender
los objetivos del Estudio y no es necesario mantener un equipo técnico permanente
en campo por un periodo prolongado; disminuyendo también los costos operativos.

4.3 Procedimientos de Trabajo
Previo al inicio de los trabajos, se realiza un análisis de los principales impactos o
riesgos a ser generados por las actividades del proyecto. Con la finalidad de mitigar
estos impactos o riesgos, se confeccionan diversos procedimientos de trabajo
siguiendo los Planes de Manejo Ambiental aprobados en los EsIA, Planes aprobados
por el Ministerio de Ambiente, y las Notas de Orientación de las Normas de
Desempeño sobre Sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera
Internacional.
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A continuación se presenta un resumen de los procedimientos que se han trabajado:
Item

Procedimiento

1

Eliminación de
Vegetación

2

Ahuyentamiento y
Rescate de fauna
silvestre

3

Requerimientos de
Sostenibilidad para
proveedores de
Insumos, Bienes,
Materiales, Equipos e
Infraestructura /
Servicios

Descripción
Determina
las
mejores
prácticas ambientales y de
seguridad en la actividad de
tala y desbroce
Desarrollado en base al Plan
de rescate de flora y fauna
silvestre
aprobado
y
tomando en cuenta buenas
prácticas ambientales y de
seguridad.
Protocolo operativo para la
Gestión de Proveedores y
Subcontratistas asociados a
impactos
ambientales,
riesgos
y
peligros,
verificando sus capacidades
y cumplimientos legales.

Estado

Responsable

En confección*

BDTE

En confección*

BDTE

Elaborado

CNO

*Finalización luego del levantamiento topográfico del acceso y definición de las áreas de corte, relleno y
auxiliares

4.4 Gestión Administrativa.
4.4.1 Entrega

de

Informes

de

Seguimiento

al

PMA

según

resoluciones aprobatorias de EsIA 2013 y 2015
Se ha programado una auditoría con la empresa ITS Consultores para el lunes 30 de
mayo de 2016 en las Oficinas de Changuinola.
Los “Informes de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental” de
ambos EsIA del Proyecto, son elaborados por ITS (empresa debidamente registrada
ante el Ministerio de Ambiente) y entregados a la dirección Regional del Ministerio de
Ambiente en Bocas del Toro.
Cabe recordar que el 8 de abril, se realizó entrega, ante el Ministerio de Ambiente –
Regional de Bocas del Toro, del primer informe de seguimiento al cumplimiento del
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Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental Adecuaciones al
proyecto Changuinola II (ahora PH Bocas del Toro), a los compromisos de la
resolución aprobatoria y otras normativas aplicables.

Item

Informe de cumplimiento
ambiental

Periodo

Estado

1

Informe N°01 - EsIA 2013

Julio – Diciembre 2015

Entregado

2

Informe N°01 - EsIA 2015

Setiembre 2015 – Febrero
2016

Entregado

4.4.2 Gestión

del

polígono

del

Bosque

Protector

Palo

Seco

concesionado a BDTE
El 23 de mayo del 2016 se recibe nota del Ministerio de Ambiente, por medio de la
cual se solicita acompañamiento de la Concesionaria para la notificación a los
miembros de la comunidad que han ocupado en los últimos meses áreas dentro del
polígono concesionado por esta entidad para generación hidroeléctrica.
Se está preparando nota de respuesta por parte de la Concesionaria.

4.5 Apoyo de Gestión al Ministerio de Ambiente
4.5.1 Evaluación

Ambiental

Estratégica

(EAE)

del

Parque

Internacional La Amistad (PILA)

El 2 de mayo de 2016 la Consultora BEP Advisors finalizó el Informe de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) del Parque Internacional La Amistad (PILA). El Informe
fue enviado al Ministerio de Ambiente para su revisión y entrega a la UNESCO.

Por otro lado, el 4 de mayo de 2016 la UNESCO emitió el Informe de Monitoreo
Reactivo “Report on the Reactive Monitoring Mission to Talamanca Range La
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Amistad Reserves / La Amistad National Park (Costa Rica/Panamá); cuya salida a
campo fue realizada del 10 al 15 de enero de 2016.

En primer lugar, el informe hace referencia a la misión de monitoreo reactivo del
2013 donde el Comité de Patrimonio Mundial menciona que el desarrollo de nuevos
proyectos hidroeléctricos antes de la finalización y revisión adecuada de una EAE,
daría lugar a la inscripción del sitio del PILA en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro.

Es importante notar que en el último informe de monitoreo reactivo del 2016 la
UNESCO no ha considerado que el Ministerio de Ambiente de Panamá inició en
octubre de 2010 la elaboración de la EAE del PILA. Por el contrario, el informe
establece que se cumplen los criterios para inscribir al PILA en la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro. Asimismo, establecen recomendaciones de
acciones correctivas para el Gobierno de Panamá; solicitando la elaboración de una
EAE garantizando la participación de las comunidades indígenas; y que los
resultados de la EAE sean considerados para la planificación y ejecución del
Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro (ex CHAN-II).

Adicionalmente, solicitan para los Gobiernos de Panamá y Costa Rica que se
garantice la preservación a largo plazo de los hábitats acuáticos de las cuencas no
afectadas que forman parte del PILA; y que los resultados de los monitoreos de las
cuencas de Changuinola y Bonyic se utilicen adecuadamente para dirigir las
medidas de mitigación para evitar la pérdida de biodiversidad por las hidroeléctricas
construidas.

Al respecto, mediante nota BTE-GEN-026/16 la Concesionaria, rectificó su
compromiso con el Ministerio de Ambiente en atender las solicitudes de UNESCO y
ejecutar el proyecto con las mejores prácticas de desempeño social y ambiental,
con el fin de preservar los valores universales excepcionales del PILA.

Desarrollo de la EAE del PILA
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La EAE se realizó mediante la implementación de talleres participativos con el
principal objetivo de establecer un dialogo sobre el futuro del PILA. Los talleres
reunieron a las comunidades, instituciones, organizaciones y sectores que de
alguna manera influyen o se relacionan con el PILA. Se registraron y analizaron las
opciones o propuestas que cada uno de ellos tiene sobre la conducción del parque
en el futuro, así como el compromiso o involucramiento de los actores para la
conservación y mantenimiento de los valores universales excepcionales del PILA.

El 5 de abril del 2016, en la ciudad de Panamá se desarrolló el séptimo y último
taller participativo correspondiente a la EAE del PILA. En el Taller N°07 participaron
actores clave del sector gubernamental, ONGs y empresas privadas; con el fin de
discutir y evaluar las alternativas estratégicas, que ofrecen menor riesgo y
presentan mayores oportunidades en el marco de la EAE.
Cabe recordar que durante el mes de febrero de 2016 se desarrollaron los primeros
6 talleres participativos dirigidos a los actores claves en las provincias de Bocas del
Toro y Chiriquí; donde se discutieron los siguientes temas esenciales:


Base común de conocimiento sobre el PILA.



Vínculos entre los actores y el PILA.



Principales preocupaciones de los actores en relación al PILA.



Percepción sobre la situación actual del PILA.



Visión futura del PILA.



Principales retos del PILA.



Propuestas y recomendaciones para la manutención de los valores del PILA.



Voluntad de participación de los actores en la conservación.



Roles institucionales.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
AL FONDO DE PREINVERSION

A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
A.1. Nombre de la Institución:
Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE).
A.2. Naturaleza Jurídica y legislación básica que la rige:
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se crea mediante el artículo 22
de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, publicada en La Gaceta Nº 101, del 27 de mayo de
1998, con personalidad jurídica instrumental, como un sistema de gestión y coordinación
institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en materia
forestal, vida silvestre y áreas protegidas, así como la protección y conservación del uso
de las cuencas hidrográficas y los sistemas hídricos, con el fin de dictar políticas,
planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los
recursos naturales de Costa Rica.
En lo que respecta al marco regulatorio, algunas de las leyes más importantes que rigen
el accionar del SINAC son: (i) Ley de Biodiversidad Nº7788 (1998); (ii) Ley Orgánica del
Ambiente Nº7554 (1995); (iii) Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº7317 (1992); y (iv)
la Ley Forestal Nº7575 (1996); (v) la Ley de Parques Nacionales Nº 6084 (1977).
A.3. Información sobre otros estudios previos realizados relacionados con el
estudio de interés. (De considerarse necesario se solicitará la documentación).
En el año 2010 inició el Proyecto Binacional para el Manejo de la Cuenca del Río Sixaola
con el objetivo de fortalecer el manejo conjunto Costa Rica-Panamá en el tema de
conservación. En el marco de dicho proyecto y con la intención de elaborar la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) solicitada por la UNESCO para el Sitio Patrimonio Mundial
Talamanca-La Amistad, se contrató un equipo multidisciplinario, conformado por personal
técnico, tanto de Costa Rica como de Panamá; quienes elaboraron una propuesta de EAE
basada en un diagnóstico participativo y la evaluación de amenazas actuales y
potenciales, con una metodología de participación con actores de interés de los diversos
sectores locales. Sin embargo, el análisis del documento final realizado por los jerarcas
del Ministerio de Ambiente de ambos países y la comparación con metodologías
internacionales concluyeron que dicho documento no representa una Evaluación
Ambiental Estratégica integral.
Adicionalmente, se han realizado diagnósticos en cada una de las Áreas Silvestres
Protegidas (ASP) que describen el riesgo y las amenazas en los elementos focales de
manejo1, los cuales son coincidentes con las declaraciones de Valor Universal
Excepcional del Sitio.
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Los elementos focales de manejo se refieren a aquellos elementos ecosistémicos que representan la biodiversidad de una
unidad de gestión y permiten por lo tanto focalizar las acciones

Con el fin de orientar el desarrollo de la presente EAE, se toma como referencia
lineamientos metodológicos propuestos por la UICN para el desarrollo de EAE en Centro
América. No obstante, esto no limita la inserción o adaptación de otras metodologías
similares que permitan enriquecer el proceso y los productos del mismo. Lo anterior como
elemento condicionante para hacer de este, un proceso que pueda ser articulado y
armonizado con la EAE desarrollada por el Gobierno de Panamá en el PILA.
B. DESCRIPCION DEL ESTUDIO
B.1. Nombre del estudio requerido:
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de
la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad, Costa Rica.
B.2. Objetivo General:
Elaborar la Evaluación Ambiental Estratégica para el Sitio Patrimonio Mundial Binacional
Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad en lo
que compete al territorio costarricense, siguiendo los principios metodológicos propuestos
por la UICN para Sitios Patrimonio Mundial y articularla de manera transfronteriza con
Panamá, según requerimiento de la UNESCO.
B.3. Objetivos Específicos:
1. Elaborar una EAE adaptada al contexto político, social y ambiental del área de
estudio y basada en elementos metodológicos que permitan armonizar los
resultados de la EAE desarrollada para el PILA por el Gobierno de Panamá.
2. Desarrollar un análisis preliminar de contexto para la identificación de
problemáticas ambientales potenciales y reales en el área de estudio.
3. Contribuir a la definición del objetivo de la EAE, como insumo para orientar el
proceso y la aplicación de la EAE para el desarrollo sostenible de la región, según
lo dispuesto por la UNESCO.
4. Determinar el alcance temporal, espacial2 y las restricciones y limitaciones
existentes en el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de
Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
5. Determinar el alcance temporal y espacial3, así como las restricciones y
limitaciones según la EAE, aplicada a la orientación y al tipo de desarrollo que
tiene lugar en el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de
Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
6. Caracterizar el modelo de desarrollo en la zona de estudio y el modelo de gestión
del PILA (Marco de Gobernabilidad), como insumo para llevar a cabo la EAE para
3

El alcance temporal se refiere al tiempo de vigencia que tendrá la EAE y el alcance espacial delimita la zona
de influencia directa e indirecta de la misma.
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el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad.
7. Caracterizar las actividades económicas y de desarrollo que tienen lugar en el
área de estudio desde la perspectiva sectorial, tomando como referencia
actividades, obras y proyectos recientes, en implementación y futuros o
potenciales.
8. Definir lineamientos estratégicos, alternativas ambientales y sus impactos
(escenarios), para el modelo de desarrollo actual y futuro de la región, de manera
que se mantengan los valores que dieron origen a la denominación del Sitio.
9. Definir los efectos y consecuencias de los escenarios propuestos con el fin de
establecer medidas estratégicas de mitigación y manejo.
10. Desarrollar un instrumento de monitoreo y evaluación de la efectividad de la EAE a
partir de directrices e indicadores puntuales.
11. Validar los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica con los sectores
definidos en el proceso como actuales y potenciales actores de la conservación
del Sitio Patrimonio Mundial, de manera que se contribuya con la creación de
contextos de desarrollo más adecuados en términos ambientales y se promueva el
uso del instrumento de Evaluación para la toma de decisiones de manera que no
se afecte el valor universal excepcional del Sitio.
12. Articular en un documento la Evaluación Ambiental Estratégica elaborada para el
Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad, Costa Rica; con su equivalente realizada
por Panamá y validarlo mediante un taller binacional.
B.4. Descripción y justificación del estudio; su relación con el Plan Nacional de
Desarrollo, importancia del proyecto, razones fundamentales o beneficios para la
sociedad o ciudadanía que justifican su realización
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural se define en la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de
noviembre de 1972, la misma fue ratificada por Costa Rica en el año 1977, adquiriendo el
compromiso establecido en el art. 4 de la Convención que establece que:
“Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la
obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le
incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo
y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la
asistencia y la cooperación internacional de que se pueda beneficiar, sobre todo
en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico”
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En Costa Rica se cuenta con cuatro Sitios de Patrimonio Mundial (SPM), uno de ellos
cultural, los asentamientos cacicales con esferas del Delta del Diquís, y tres de ellos
naturales a saber: SPM Isla del Coco, SPM Área de Conservación Guanacaste y SPM
Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
El Sitio Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque
Nacional La Amistad, en adelante Talamanca-La Amistad, fue declarado como tal en
1983 y constituye el único caso en Latinoamérica declarado como sitio binacional,
compartido con el Estado de Panamá; su extensión territorial es de 570 045 ha, de las
cuales el 61 % (349 045ha) se encuentran en territorio costarricense (Figura 1).

Figura 1. Sitio Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad
Fuente: SINAC-ANAM, 2006
En Costa Rica, el Sitio Talamanca-La Amistad incluye siete Áreas Silvestres Protegidas
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Áreas Silvestres Protegidas que conforman el sitio Reservas de la Cordillera de
Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad y extensión de cada una de ellas,
según Área de Conservación
Área Silvestre Protegida
Extensión territorial
Área de
(hectáreas)
Conservación
PN Tapantí – Macizo de la
58 305
ACLAP
Muerte
PN Chirripó
50 919
ACLAP
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PN La Amistad
PN Barbilla
RB Hitoy Cerere
ZP Las Tablas
RF Río Macho

199 146
11 994,74
9 949,83
19 926
18 586

ACLAP y ACLAC
ACLAC
ACLAC
ACLAP
ACLAP

Fuente: Gerencias de ASP ACLAP-ACLAC, 2016

En los últimos años, se ha desarrollado un proceso de monitoreo reactivo del Sitio,
producto de la detección de varias amenazas al valor universal excepcional e integridad
del Sitio Patrimonio; este proceso surge específicamente durante la 31° Reunión del
Comité de Patrimonio Mundial en el año 2007, donde se realizó un aviso a los Estados
Parte por la preocupación del desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos (represas) y
cambios en el uso de las tierras en zonas adyacentes al Sitio; lo que podría poner en
riesgo el Valor Universal Excepcional y la integridad del mismo; por lo que se solicita
invitar a una Misión de Monitoreo Reactivo con el objetivo de evaluar el estado, las
amenazas y los impactos que se presentan para el Sitio.
La Misión de Monitoreo Reactivo, que se llevó a cabo del 17 al 23 de febrero de 2008,
recomienda la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con la finalidad
de determinar impactos acumulativos y facilitar la toma de decisiones antes del desarrollo
de hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo en la zona; adicionalmente el Comité de
Patrimonio se preocupa por las amenazas presentadas como resultado del informe de la
Misión de Monitoreo Reactivo; por lo que solicita un estudio de las mismas y las medidas
de mitigación realizadas.
En las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial de la sesión 32° de 2009, 33° de
2010 y 34° de 2011 se continúa solicitando una EAE transfronteriza y en la Reunión 35°
de 2012 se insiste con mayor interés, puesto que la represa del Bonyic en Panamá
finalizó su construcción y se inicia la construcción de la represa Chan 75; por lo que se
debió invitar a una nueva Misión de Monitoreo Reactivo para el año 2013; como resultado
de las recomendaciones de dicha misión se recalcó la necesidad de elaborar la EAE en
ambos países que permita la toma de decisiones considerando los impactos al Sitio.
Hasta el momento, no se ha cumplido con la elaboración de la EAE y de parte de Costa
Rica, está en proceso el desarrollo del Proyecto El Diquís y se encuentran latentes las
amenazas de aumento de frontera agrícola, ocupación, cultivos ilegales y poca capacidad
de gestión; las cuales son vistas por el Centro de Patrimonio como riesgos considerables.
De no elaborar la EAE antes del desarrollo de cualquier proyecto, el Sitio Talamanca-La
Amistad podría ingresar en la Lista de Sitios en Peligro.
Actualmente, por parte del Gobierno de Panamá se ha iniciado el proceso de elaboración
de la EAE mediante la contratación de un equipo consultor de primer nivel; sin embargo,
es importante que nuestro país logre replicar el esfuerzo, pues la EAE debe ser de
carácter única para el Sitio como un continum y ser el instrumento que permita la
adecuada gestión del mismo y su periferia; es por ello que se presentan en el Anexo 1 la
propuesta de Términos de Referencia, los cuales han sido desarrollados para el contexto
costarricense, pero basado en el trabajo realizado por Panamá; de manera que se facilite
una homologación de una Evaluación Ambiental Estratégica transfronteriza.
Esta solicitud contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas
Escalante” dentro del Sector Ambiente, Energía Mares y Ordenamiento Territorial, con el
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resultado 1.8.1.1 referido a prevenir el deterioro y pérdida de los recursos de la
biodiversidad y recursos naturales dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas, bajo
la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
B.5. Costo estimado del estudio e indicación del monto del financiamiento
solicitado, el Fondo podrá financiar hasta un cien por ciento del costo total.
Fuente
Fondo de Preinversión
Institución Solicitante
Total

%
62
38
100

Colones
₵51.936.460
₵31.041.600
₵ 82.978.060

Dólares
$93.076.1
$55.630.1
$148.706.2

C. SELECCIÓN DEL CONSULTOR
La institución debe indicar el procedimiento que utilizará para seleccionar y contratar el
consultor que debe realizar el estudio de acuerdo a la Ley y Reglamento del Fondo de
Preinversión. Los consultores serán escogidos por el beneficiario quién asumirá la
responsabilidad de su selección y requerirá la aprobación del Fondo.
( x ) Concurso Privado- Art.62
( ) Concurso Público- Art. 61
( ) Concurso Privado Abreviado- Art.62.bis
( ) Concurso Público Abreviado- Art.61.bis
D. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA
( x ) Transferencia no Reembolsable
( ) Préstamo
Según la modalidad de financiamiento solicitada, el beneficiario deberá presentar:
D.1. Modalidad de Transferencia no Reembolsable. El beneficiario deberá presentar:
La modalidad de financiamiento solicitada al fondo de pre-inversión es transferencia no
rembolsable. Lo anterior, en virtud de que por las características del proyecto, los
recursos solicitados serán utilizados para la contratación de una serie de estudios, cuyo
resultado final será disponer de la Evaluación Ambiental Estratégica solicitada por la
UNESCO, de manera que se mejore la gestión del Sitio Talamanca-La Amistad, de
manera integral con el desarrollo del país y se mantenga la designación de Patrimonio
Mundial, lo que es un compromiso asumido por el país como Estado Parte de la
Convención.
En este sentido, el presente estudio generará beneficios económicos, políticos, sociales y
ambientales de gran relevancia para el Estado costarricense, no obstante no se producirá
una rentabilidad financiera que permita el pago de un préstamo.
Como puede observarse, con los recursos solicitados se realizaran una serie de estudios,
que permitirán disponer de información para la toma de decisiones de la gestión del Sitio
Talamanca-La Amistad y mejorar la planificación a largo plazo y la coordinación entre las
instituciones y actores involucrados.

6

Por otra parte, el SINAC, al igual que el resto de instituciones del Estado costarricense,
está sometido a restricciones de tipo presupuestaria que no le permiten disponer, ni
comprometer recursos para pago de préstamos, ni para la contratación de consultorías,
esto último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Directriz 009-H emitida
por la Presidencia de la República, publicada en la Gaceta No 137, del 17 de julio de
2014.
d.1.1. Análisis de la situación financiera de la institución que justifica la modalidad
de No Reembolsable.
El presupuesto total del SINAC para los últimos tres períodos (2013, 2014 y 2015) fue de
¢30.025.634.932.87, ¢33.572.226.356.99 y ¢ 34.048.795.345,01 respectivamente. En
estos presupuestos la partida de remuneraciones representó el mayor gasto y para cada
año significó 68.5%, 57.0% y 61.07% respectivamente de la ejecución del presupuesto
total. Con esta partida se financia el pago de los 1152 funcionarios que laboran en la
institución. Seguido de este rubro se encuentran los gastos operativos relacionados con
la partida de servicios, como pago de servicios públicos (agua, luz, teléfonos),
combustibles, pólizas de seguros, deducibles, marchamos, servicios de limpieza y
vigilancia y mantenimiento de infraestructura y equipo, los cuales para los tres años de
análisis representaron 12.6%, 14.0% y 14.21% de la ejecución total del presupuesto del
SINAC.
La contratación de consultorías se incluye en la partida de Servicios de gestión y Apoyo,
la cual como se mencionó anteriormente, se encuentra restringida por el artículo 8 de la
Directriz 009-H emitida por la Presidencia de la República, publicada en la Gaceta No
137, del 17 de julio de 2014, no obstante, dada la necesidad de algunas consultorías y los
escasos recursos institucionales, lo único que se incorpora en el presupuesto institucional,
son las consultorías para contratar la elaboración de planos y supervisión de
infraestructura en ASP. A manera de ejemplo, los montos invertidos en este rubro fueron
de 106.5 millones en 2013, de ¢309.91 millones en el 2014 y para el 2015 fue de ¢
288,48 millones de colones.
Otro rubro importante dentro del presupuesto total del SINAC, es la partida de bienes
duraderos con lo cual se financia la inversión en infraestructura, compra de equipo nuevo
y pago de tierras en ASP y que representó 9.9%, 15% y 12% para los últimos tres
períodos. En el Cuadro N°1 se muestran los porcentajes de participación de las
diferentes partidas en el presupuesto total del SINAC para el período 2013-2015.
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Cuadro N°1: Participación de las Partidas en el Presupuesto Total de SINAC
2013 – 2015
Porcentajes de
participación

Partidas
2013

2014

2015

Remuneraciones

68,5%

57,0%

52.6%

Servicios

12,6%

14,0%

14,7%

3,7%

3,0%

2,3%

0,00%

0,0%

0,0%

Bienes Duraderos

9,9%

15,0%

21,0%

Transferencias Corrientes

4,4%

6,0%

5.4%

Transferencias de Capital

0,9%

5,0%

4.0%

Asignaciones Globales

0,0%

0,0%

0,0%

Total General

100%

100%

100%

Materiales y Suministros
Intereses

En el cuadro N°2 se presenta la ejecución presupuestaria para el período 2013-2015, para
cada año de análisis es de 77%, 89% y 84% respectivamente, las partidas más
importantes y que llegan casi 100% de ejecución son Transferencias de Capital y un 98%
para remuneraciones, esta última, tiene una mayor relevancia, pues además, es la que
tiene más del 53% de los presupuestos asignados según se refleja en el cuadro N°1.

Cuadro N°2: Porcentajes de Ejecución Presupuesto Total SINAC
2013-2015
Partidas
Remuneraciones
Servicios
Materiales y Suministros
Intereses
Bienes Duraderos
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Asignaciones Globales
Total General

Porcentajes de ejecución
2013
91%
54%
54%
100%
54%
82%
100%
0%

2014
95%
88%
95%
100%
70%
94%
100%
0%

2015
98%
82%
74%
100%
49%
91%
100%
0%

77%

89%

84%
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Las partidas de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos tienen un rango de
ejecución entre un 49% y un 82%. Estas tres partidas están estrechamente relacionadas
con los procesos de contratación administrativa, que inciden directamente en la
generación de los superávit anuales, principalmente, por vencimiento de los plazos
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. En el cuadro N°3 se muestra el
monto del superávit para el período 2013-2015 y lo que representa es la diferencia entre
los ingresos reales y los egresos reales.

Cuadro N° 3: Superávit Anual Acumulado
2012-2014
Año
2013
2014
2015

Monto ₡
2.221.603.521.43
1.448.737.779.94
5.298.118.647.92

Estos recursos son presupuestados nuevamente con los compromisos que se adquieren
al final de cada año y se pueden presupuestar en las partidas autorizadas por el Ministerio
de Hacienda. Para el caso del superávit libre el Decreto No 33960-H establece que estos
recursos son parte del patrimonio de los órganos y las entidades y pueden utilizarlo en
períodos subsiguientes para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria de los
órganos y las entidades, con los cuales se atienda el interés de la colectividad, el servicio
público y los fines institucionales, siempre que estos no tengan el carácter permanente o
generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de
plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza.
d.1.2 Adjuntar liquidaciones presupuestarias de los últimos tres períodos.
En el anexo 4 se adjuntan los Presupuesto de Ingresos y Egresos Vigente y liquidación y
los estados financieros certificados de los últimos tres períodos.
Nota: El beneficiario, posteriormente deberá ofrecer como garantía de cumplimiento de los
objetivos del estudio, una letra de cambio a favor del Fondo de Preinversión de
MIDEPLAN.
D.2. Modalidad de Préstamo. El beneficiario deberá presentar:
d.2.1. Estados financieros de los últimos tres períodos.
No aplica.
Nota: El beneficiario deberá ofrecer posteriormente como garantía de cumplimiento del
estudio una letra de cambio inicial por el 1% de comisión inspección y servicio sobre el
monto total autorizado y letras de cambio por el monto total del capital adeudado a favor
del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN.
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E. ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y EL ESTUDIO
E.1. Acreditación del Jerarca o persona responsable de representar a la institución
en la firma del contrato.
La persona de la institución responsable de la firma del contrato es el señor Mario Coto
Hidalgo, Master en Gestión Ambiental, cedula de identidad número 03-0333-906, en su
condición de Director Ejecutivo a.i según nombramiento mediante nota DM-580-2016.
E.2. Nombre, cargo y formación profesional del personal que actuará como
representante Administrativo del estudio
El funcionario que representará a la institución en todos los actos administrativos
relacionados con la gestión del financiamiento del estudio es el señor Mario Coto Hidalgo,
Director Ejecutivo a.i del SINAC, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento a la
Ley de Biodiversidad.
E.3. Nombre, cargo y formación profesional del personal que actuará como
supervisor técnico del estudio:
La persona contraparte del estudio será la Bióloga Ana María Monge Ortiz, Punto Focal
Nacional de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Departamento de
Conservación y Uso de la Biodiversidad de la Secretaría Ejecutiva del SINAC.
Para el control y seguimiento del estudio se establecerá una comisión integrada por
representantes de las Áreas de Conservación involucradas dentro del Sitio Patrimonio
Mundial Talamanca-La Amistad, a saber: Área de Conservación La Amistad Pacífico,
Área de Conservación La Amistad Caribe; así como una asesora del Despacho de la
Viceministra de Ambiente y un representante de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA). Dicha Comisión será coordinada por la señora Monge y sus
funciones serán principalmente: a) el seguimiento y acompañamiento a la empresa que se
contratará para la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica. b) la revisión y
aprobación de los productos de la consultoría, c) servir de enlace con la empresa
consultora para la coordinación de las acciones relativas a cada Área de Conservación; d)
emitir criterio técnico sobre la documentación presentada por la empresa consultora; y e)
emitir recomendaciones a los productos de la consultoría.
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ANEXOS
ANEXO 1
TERMINOS DE REFERENCIA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA EL SITIO DE
PATRIMONIO MUNDIAL RESERVAS DE LA CORDILLERA DE TALAMANCALA AMISTAD/PARQUE NACIONAL LA AMISTAD, COSTA RICA.

Acrónimos
EIA
EAE
SETENA
SINAC
UICN
UNESCO
Cultura
VUE

Evaluación de Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental Estratégica
Secretaría Técnica Nacional
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Valor Universal Excepcional

Introducción
La importancia de encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y
el uso sostenible de los recursos naturales, es uno de los pilares fundamentales que
deben regir los procesos de desarrollo del país; ya que éstos son su mayor fuente de
atractivo turístico y de materia prima; así mismo son el centro del conflicto entre los
distintos sectores sociales y económicos; quienes deben consensuar sus intereses
avocando por el desarrollo integral de la población humana y la biodiversidad.
La planificación ambiental, es una herramienta que permite guiar el proceso de desarrollo
del país; siendo la etapa inicial una evaluación de las políticas, planes y proyectos
estratégicos; en los cuales la variable ambiental debería contar con la misma importancia
que la económica, la social, la técnica, entre otras; para ello los estudios de
impacto ambiental tradicionales no son suficientes para lograr una evaluación de
impactos en políticas, programas y proyectos, que por sus características involucran
territorios muy amplios, y de gran complejidad; de manera que funcione como guía para
la toma de decisiones en las políticas públicas.
Un proceso de evaluación ambiental estratégica permite definir con mayor claridad el
impacto y la sostenibilidad de las decisiones estratégicas que definen el Plan de
Desarrollo de un país a distintos niveles.
En el caso de Costa Rica, la Evaluación Ambiental Estratégica encuentra su sustento
legal en el Decreto Ejecutivo Nº 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General
sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual en el artículo 3,
inciso 35 indica que una evaluación ambiental estratégica es un “proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su característica y
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naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a los proyectos de
trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, o por acuerdos
multilaterales, conforme con lo establecido en la normativa vigente”.
Asimismo, en el artículo 62 del decreto supra citado, se define como el propósito principal
de la Evaluación Ambiental Estratégica integrar la variable de impacto ambiental a la
planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y
políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en entidades del Estado
incluyendo municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea el
planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria,
comunicaciones, energética, turística y agrícola, entre otros), o bien el aprovechamiento
de los recursos naturales (minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna).
Este marco jurídico es aplicable al requerimiento realizado por la UNESCO, a los países
parte Panamá y Costa Rica, de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica
transfronteriza para el Sitio Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de TalamancaLa Amistad/Parque Nacional La Amistad. En el caso de Panamá, ya se realizó la EAE
correspondiente a la porción del Sitio en su territorio; en el caso de Costa Rica
pretendemos realizar el proceso en nuestro territorio y homologarlo con el documento
elaborado por nuestro país vecino; es por ello, que el presente documento de términos de
referencia, está basado en la EAE realizada por Panamá siguiendo los principios
metodológicos propuestos por la UICN para Sitios Patrimonio Mundial, esto con el fin de
lograr una homologación adecuada.
Finalmente, siendo el resultado fundamental de la Evaluación Ambiental Estratégica ser
un instrumento que dirija la toma decisiones, es importante considerar la validación por
parte de los altos jerarcas de los distintos sectores, de manera que se tenga incidencia en
un desarrollo responsable ambientalmente alrededor del Sitio.

Objetivo General:
Elaborar la Evaluación Ambiental Estratégica para el Sitio Patrimonio Mundial Binacional
Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad en lo
que compete al territorio costarricense, siguiendo los principios metodológicos propuestos
por la UICN para Sitios Patrimonio Mundial y articularlo con la EAE realizada por Panamá
según requerimiento de la UNESCO.

Objetivos Específicos:
1. Elaborar una EAE adaptada al contexto político, social y ambiental del área de
estudio y basada en elementos metodológicos que permitan armonizar los
resultados de la EAE desarrollada para el PILA por el Gobierno de Panamá.
2. Desarrollar un análisis preliminar de contexto para la identificación de
problemáticas ambientales potenciales y reales en el área de estudio.
3. Contribuir a la definición del objetivo de la EAE, como insumo para orientar el
proceso y la aplicación de la EAE para el desarrollo sostenible de la región, según
lo dispuesto por la UNESCO.
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4. Determinar el alcance temporal, espacial4 y las restricciones y limitaciones
existentes en el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de
Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
5. Determinar el alcance temporal y espacial5, así como las restricciones y
limitaciones según la EAE, aplicada a la orientación y al tipo de desarrollo que
tiene lugar en el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de
Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
6. Caracterizar el modelo de desarrollo en la zona de estudio y el modelo de gestión
del PILA (Marco de Gobernabilidad), como insumo para llevar a cabo la EAE para
el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad.
7. Caracterizar las actividades económicas y de desarrollo que tienen lugar en el
área de estudio desde la perspectiva sectorial, tomando como referencia
actividades, obras y proyectos recientes, en implementación y futuros o
potenciales.
8. Definir lineamientos estratégicos, alternativas ambientales y sus impactos
(escenarios), para el modelo de desarrollo actual y futuro de la región, de manera
que se mantengan los valores que dieron origen a la denominación del Sitio.
9. Definir los efectos y consecuencias de los escenarios propuestos con el fin de
establecer medidas estratégicas de mitigación y manejo.
10. Desarrollar un instrumento de monitoreo y evaluación de la efectividad de la EAE a
partir de directrices e indicadores puntuales.
11. Validar los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica con los sectores
definidos en el proceso como actuales y potenciales actores de la conservación
del Sitio Patrimonio Mundial, de manera que se contribuya con la creación de
contextos de desarrollo más adecuados en términos ambientales y se promueva el
uso del instrumento de Evaluación para la toma de decisiones de manera que no
se afecte el valor universal excepcional del Sitio.
12. Articular en un documento la Evaluación Ambiental Estratégica elaborada para el
Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad, Costa Rica; con su equivalente realizada
por Panamá y validarlo mediante un taller binacional.

5

El alcance temporal se refiere al tiempo de vigencia que tendrá la EAE y el alcance espacial delimita la zona
de influencia directa e indirecta de la misma.
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Productos Esperados
1. Un documento que incluya el alcance6 que regirá el desarrollo de la EAE para el Sitio
Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad, en lo que compete al territorio costarricense, como
insumo que orienta el proceso y la aplicación de la EAE para el desarrollo sostenible de la
región, según lo dispuesto por la UNESCO, el mismo debe ser entregado en 4 tantos en
versión física y un archivo en versión digital. Este debe incorporar el alcance temporal y
espacial así como las restricciones y limitaciones según la EAE, aplicada a la orientación
y al tipo de desarrollo que tiene lugar en el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas
de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
3. Un documento de línea de base que describe el modelo de gestión del área de estudio
para llevar a cabo la EAE para el Sitio Patrimonio Mundial Binacional Reservas de la
Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad y una presentación oral
al comité de seguimiento. El mismo debe ser entregado 4 tantos en versión física y un
archivo en versión digital.
4. Un documento diagnóstico que caracterice las actividades económicas y de desarrollo
que tienen lugar en el área de estudio desde la perspectiva sectorial, tomando en
consideración actividades, obras y proyectos recientes, en implementación y futuros o
potenciales, entre otros. El mismo debe ser entregado 4 tantos en versión física y un
archivo en versión digital.
5. Un documento que defina los lineamientos estratégicos, alternativas ambientales y sus
impactos (escenarios), para el modelo de desarrollo actual y futuro de la región, de
manera que se mantengan los valores que dieron origen a la denominación del Sitio. Se
debe definir también, los efectos y consecuencias de los escenarios propuestos con el fin
de establecer medidas estratégicas de mitigación y manejo. El mismo debe ser entregado
4 tantos en versión física y un archivo en versión digital.
7. Un documento que incluya la herramienta de monitoreo y evaluación de la efectividad
de la implementación según sea el escenario. El mismo debe ser entregado 4 tantos en
versión física y un archivo en versión digital.
8. El documento final de Evaluación Ambiental Estratégica, que incluya un apartado del
proceso de participación y que se encuentre en concordancia con las recomendaciones
de la IUCN para evaluaciones ambientales en Sitios Patrimonio Mundial, en inglés y
español y una presentación oral al Comité de Seguimiento. El mismo debe ser entregado
4 tantos en versión física y un archivo en versión digital.
9. Un documento de sistematización de la divulgación de los resultados de la Evaluación
Ambiental Estratégica a tomadores de decisiones. El mismo debe ser entregado 4 tantos
en versión física y un archivo en versión digital.

6

El alcance se refiere a la orientación que tendrá la EAE según las características del área de estudio (sectores
productivos, elementos de biodiversidad, servicios ecosistémicos, entre otros).
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10. Un expediente físico y otro digital del proceso de elaboración de la EAE, que incluya la
evidencia de participación durante todo el proceso. El mismo debe ser entregado 4 tantos
en versión física y un archivo en versión digital.

11. Un documento de Evaluación Ambiental Estratégica articulado y validado con
la versión elaborada por Panamá, en inglés y español. El mismo debe ser
entregado 5 tantos en versión física y un archivo en versión digital.
Actividades
1. Desarrollar un análisis preliminar del área de estudio que permita; identificar actores
relevantes para el proceso, establecer la condición ambiental del territorio, establecer
normativas y regulaciones ambientales atinentes al sitio, identificar problemas
ambientales, así como establecer oportunidades en el contexto social, ambiental,
económico e institucional, entre otros
2. Definir el alcance que regirá el desarrollo de la EAE para el Sitio Patrimonio Mundial
Binacional Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La
Amistad en lo que compete al territorio costarricense, incluyendo el contexto espacial y
temporal, así como las limitaciones y supuestos del proceso, como un insumo que
orienta el proceso y la aplicación de la EAE para el desarrollo sostenible de la región,
según lo dispuesto por la UNESCO y el documento “Lista de Recomendaciones para
Evaluaciones Ambientales en Sitios Patrimonio Mundial de la UICN”.
3. Elaborar un documento de línea de base que describe el modelo de gestión del área de
estudio para llevar a cabo la EAE para el Sitio Patrimonio Mundial Reservas de la
Cordillera de Talamanca-La Amistad/Parque Nacional La Amistad.
4. Realizar un diagnóstico estratégico con participación de los actores de interés; este
diagnóstico debe incluir los valores ambientales y de sostenibilidad que están en juego,
los conflictos evidentes y potenciales que deben ser abordados en la EAE, incluye las
siguientes sub-actividades:
a. Analizar las macropolíticas, orientaciones y metas en torno al análisis del
problema y que dan contexto a la EAE, esto desde el alcance que rige el
desarrollo de éste proceso.
b. Definir objetivos ambientales, sectoriales y de desarrollo que deben ser
considerados en el proceso de la EAE y que pueden resultar relevantes
para la definición de los lineamientos estratégicos.
c. Organizar y ejecutar talleres, entrevistas, reuniones de trabajo, encuestas y
otras herramientas participativas con los actores clave definidos
previamente.
d. Identificar y organizar el conjunto de preocupaciones, preferencias,
opiniones manifestadas y percibidas de los actores clave, que deben ser
abordados a través de la aplicación de la EAE.
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e. Definir aspectos y condiciones fundamentales que deben ser resueltos
desde el punto de vista ambiental de la EAE.
f.

Elaborar el Informe de Diagnóstico Estratégico para su debida discusión
con el Comité de Seguimiento y presentarlo oralmente a dicho Comité.

g. Acoger las observaciones y aportaciones que surjan por parte del comité
de seguimiento e incorporarlas al documento.
h. Entregar el Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE final al Comité de
Seguimiento.
5. Realizar el Análisis Estratégico para definir las líneas estratégicas preferentes y sus
escenarios; se elabora con la participación de actores de interés e incluye las
siguientes subactividades:
a. Identificar y definir los temas estratégicos desde el punto de vista ambiental y de
sostenibilidad que permitan llevar adelante la EAE (factores críticos de decisión),
sus criterios de evaluación y los indicadores más efectivos y prácticos para
analizar el estado y las tendencias de cada uno de esos factores.
b. Identificar las opciones o alternativas de desarrollo que resulten posibles para
implementar los objetivos de la decisión, así como los elementos que hacen
viable cada opción identificada.
c. Identificar riesgos y oportunidades que deben ser atendidos para seleccionar y
dar viabilidad a cada opción estratégica o alternativa presentada. Tanto positivas
como negativas actuales y sus tendencias y escenarios futuros.
d. Recomendar las opciones las alternativas viables.
e. Reconocer las ventajas ofrecidas por las distintas opciones para abordar los
riesgos y oportunidades. Identificar las barreras existentes, así como las
facilidades ante riesgos y oportunidades.
f.

Elaborar el informe de análisis estratégico para su debida discusión, mediante
una presentación oral al Comité de Seguimiento.

g. Acoger las observaciones, recomendaciones y aportaciones que haga el Comité
de Seguimiento respecto al informe.
h. Entregar el informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE final.
6. Definir los lineamientos estratégicos y la estrategia de implementación del escenario
preferente, abordando riesgos y oportunidades detectadas. Estos lineamientos deben
formularse sobre los procesos de gestión y planificación, las necesidades de
capacidades institucionales y necesidades de seguimiento de la implementación; de
manera que se armonicen las políticas ambientales con las sectoriales, políticas
económicas, políticas sociales, entre otras, incluye la siguientes subactividades:
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a. Identificar las directrices de sostenibilidad y objetivos ambientales que deben ser
considerados para abordar los riesgos y oportunidades de la Opción Preferente
para ser incorporados en la toma de decisiones relacionadas con el SPM
Talamanca-La Amistad.
b. Identificar las acciones de planificación y gestión de las alternativas estratégicas
preferentes para abordar los riesgos y oportunidades detectadas en la EAE e
identificar los responsables de llevar adelante esta tarea.
c. Incluir los efectos y consecuencias de los escenarios propuestos con el fin de
establecer medidas estratégicas de mitigación y manejo.
d. Identificar las directrices respecto a las capacidades institucionales que incluyan
acciones en recursos humanos, recursos operativos, capacitación, educación,
entre otros, los que deben emprenderse para abordar los riesgos y
oportunidades detectadas en la EAE.
e. Identificar y recomendar las acciones que deben ser consideradas para el
seguimiento de los riesgos y oportunidad de la alternativa preferente que
necesitan ser incorporadas en la estrategia.
f.

Devolución de resultados a los actores involucrados sobre los lineamientos y
directrices estratégicas de la EAE para definir ajustes.

g. Elaborar la propuesta con la validación de los actores involucrados, de
lineamientos y directrices estratégicas de la EAE, para su presentación oral al
Comité de Seguimiento.
h. Acoger e incorporar las recomendaciones que realice el Comité de Seguimiento
al informe.
i.

Entregar el informe final en físico y digital de lineamientos y directrices
estratégicas.

7. Elaborar una herramienta de monitoreo y evaluación de la efectividad de la
implementación según sea el escenario.
8. Incorporar los comentarios y recomendaciones que el Comité de Seguimiento realice.
9. Elaborar y editar un documento final de Evaluación Ambiental Estratégica para Costa
Rica
10. Articular la Evaluación Ambiental Estratégica con la misma elaborada por Panamá,
incluyendo la consulta mediante un Taller con el gobierno de Panamá,
11. Divulgar los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica con los actores
tomadores de decisiones y elaborar un documento de sistematización del proceso de
divulgación.
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12. Conformar un expediente digital y físico del proceso de elaboración de la Evaluación
Ambiental Estratégica, incluyendo las consultas y participación de los actores locales.
13. Realizar la traducción al idioma ingles de documento final de Evaluación Ambiental
Estratégica para Costa Rica y de la homologación.

Marco de Referencia
El sitio transfronterizo Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad/ Parque
Nacional La Amistad se ubica en Centroamérica, entre la frontera de Panamá y Costa Rica,
y está inmerso en el puente biogeográfico que conectó las masas continentales de Norte y
Suramérica y separó los océanos Pacífico y Atlántico. Esto explica su extraordinaria
diversidad biológica, con una inusitada riqueza de especies por unidad de área y un notable
grado de endemismo a nivel mundial.
Conserva huellas impresionantes de las glaciaciones Cuaternarias, tales como circos
glaciares con lagos y valles pronunciados en forma de “U” que no se encuentran en ningún
otro lugar de la región Mesoamericana. Estos rasgos, aunados a los ecosistemas de
páramo ístmico, turberas y robledales ofrecen paisajes de inigualable belleza. Debido a su
gran extensión, posibilita la permanencia de ecosistemas completos y sanos y constituye
uno de los últimos refugios importantes para especies raras y amenazadas del trópico
americano.
La conservación del Sitio es objeto de una estrecha cooperación entre Costa Rica y
Panamá, basándose en un Convenio de Cooperación Binacional y utilizando como instancia
de coordinación una Unidad Técnica Binacional del Parque Internacional La Amistad.
Según la Convención de Protección del Patrimonio Natural y Cultural, los Sitios de
Patrimonio deben cumplir con ciertos criterios de Valor Universal Excepcional, y se define
como aquel Sitio que presenta una importancia “natural tan extraordinaria que trasciende
las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras
de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de
capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional”. Por ello se han definido
criterios que deben cumplir los sitios para ser declarados como Patrimonio Mundial, en el
caso del Sitio Talamanca-La Amistad se definió su Valor Universal Excepcional basado en
los criterios siguientes:
Criterio (vii) el Sitio conserva paisajes de excepcional belleza, inmersos en una amplia
extensión de bosques tropicales naturales de gran diversidad paisajística, que constituyen
uno de los últimos remanentes de estos ecosistemas en el planeta. Presenta asombrosos
vestigios de la actividad glaciar cuaternaria que modeló la corteza terrestre generando
majestuosas formas del relieve, tales como lagos, lagunas y turberas que resaltan la belleza
natural de estas montañas. El Sitio cuenta además con cataratas espectaculares que se
combinan en una topografía sumamente abrupta, ofreciendo vistas panorámicas de un
singular valor escénico y espiritual.
Criterio (viii): el Sitio es único ya que la Cordillera de Talamanca es una muestra muy
particular de la historia geológica reciente del Istmo Mesoamericano, que a su vez
constituyó un puente entre Norte y Suramérica, separando los océanos Pacífico y Atlántico.
El Sitio presenta marcas indelebles que la actividad glaciar del Cuaternario moldeó, tales
como circos glaciares con lagos y valles pronunciados en forma de “U” que no se
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encuentran en ningún otro lugar de la región Mesoamericana. Así, el Sitio es representativo
de los mayores estadios de la evolución histórica de la Tierra.
Criterio (ix): el Sitio, como puente biogeográfico, permitió la interacción de la flora y la
fauna procedentes de Norte y Suramérica, lo cual, aunado a la variación climática, la
heterogeneidad de los suelos y la configuración del relieve, dieron paso al desarrollo de un
complejo de ecosistemas con una impresionante diversidad de especies. Todos estos
factores, durante el proceso evolutivo, desencadenaron la aparición de muy importantes
niveles de endemismo. Muchas de las especies originarias de Norte y Suramérica tienen su
límite de distribución en el sistema montañoso de Talamanca. Así mismo, en el Sitio se
encuentra una variada gama de ecosistemas, entre estos, los rodales puros de roble-encino
(Quercus sp.) y otros tipos de bosques nubosos, las sabanas de altura, los páramos, los
lagos y lagunas glaciares y las turberas de altura, siendo estas últimas únicas al norte del
ecuador en el trópico americano.
Criterio (x): el Sitio contiene una exuberante diversidad biológica y se considera una zona
con una riqueza de especies por hectárea difícilmente comparable con otros sitios. Esta
área sobresale también por la elevada presencia de endemismo en grupos como peces,
anfibios, reptiles, aves, plantas y artrópodos. Existe un ecosistema único: el “páramo
ístmico”, compartido por Costa Rica y Panamá, que constituye el hábitat de un significativo
número de especies exclusivas de esta área. Por encontrarse en un complejo de áreas
protegidas a lo largo de un amplio gradiente altitudinal, el Sitio ofrece una valiosa
oportunidad en la región para la protección de especies que requieren condiciones
especiales para realizar migraciones altitudinales, diarias o estacionales. Además, es lo
suficientemente extenso y propicio para asegurar la supervivencia de poblaciones viables
de muchas especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, que incluyen a todas las
especies de felinos de Centroamérica, el tapir (Tapirus bairdii), el quetzal (Pharomachrus
mocinno) y varias especies de rapaces; así como especies vegetales endémicas, entre las
cuales se encuentran Justicia refulgens, Myrrhidendron maxonii, Ilex chiriquensis,
Chamaedorea linearia, Begonia brevicyma, Ipomoea chiriquiensis y Pilea rugosissima.
Así mismo el Sitio presenta una declaración de integridad puesto que comprende zonas
esenciales para la salvaguardia de la belleza del área, contiene los elementos necesarios
para asegurar la permanencia de los procesos indispensables para la conservación a largo
plazo de los ecosistemas y su diversidad biológica. Es una extensa región que por lo
abrupto del terreno, su difícil acceso y la protección legal recibida, se mantiene
relativamente inalterada, con un mínimo de intervención humana.
La existencia e integración de varias áreas protegidas, con sus límites legalmente definidos,
contribuye a la protección de los atributos que le confieren un valor excepcional al Sitio.
Existen algunos factores que podrían poner en riesgo la integridad de sus atributos y
requieren atención, tales como: los incendios forestales, la extracción ilegal de flora y fauna,
el establecimiento de los asentamientos de grupos humanos, el avance de la frontera
agropecuaria, desarrollo de proyectos hidroeléctricos y otras construcciones de obras
públicas y privadas. Adicionalmente, los cambios en las variables climáticas asociadas al
Sitio podrían afectar la conservación de sus ecosistemas.
En cuanto a sus requerimientos de manejo, el Sitio es objeto de un manejo binacional con
un instrumento jurídico internacional que le permite realizar una gestión coordinada y
cooperativa; además cuenta con un marco legal e institucional para la protección y manejo
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de las áreas protegidas que lo conforman. En este sentido, es administrado por autoridades
ambientales de orden nacional y local, y por lo tanto dispone del financiamiento básico para
su gestión, con el apoyo de grupos conservacionistas locales.
En aras de garantizar la continuidad de los procesos ecológicos, es necesario mantener y
promover la gestión ambiental coordinada y participativa entre las comunidades y las
autoridades ambientales nacionales, incluyendo la definición de la zona de amortiguamiento
para el Sitio y la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica que facilite la toma
de decisiones en el Sitio y sus alrededores; sin afectar el Valor Universal Excepcional ni la
integridad del mismo.
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ANEXO 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
Actividad
Definir el alcance de la EAE
coordinada y participativa con
personal del SINAC
Elaborar el Diagnóstico Estratégico
mediante la participación de los
distintos actores
Realizar el Análisis Estratégico
basado en los resultados del
diagnóstico y la consulta con actores
de interés
Definir los lineamientos estratégicos
y la estrategia de implementación
del escenario preferente, abordando
riesgos y oportunidades detectadas
Elaborar
un
documento
de
Evaluación Ambiental Estratégica
final para ser presentado al Comité
de Seguimiento.
Incorporar
los
comentarios
y
recomendaciones que el Comité de
Seguimiento realice.
Elaborar y editar un documento final
de
Evaluación
Ambiental
Estratégica.
Articular la Evaluación Ambiental
Estratégica con la misma elaborada
por Panamá
Traducir al idioma ingles documento
final de Evaluación Ambiental
Estratégica y la homologación
Divulgar los resultados de la EAE
con los actores tomadores de

Profesionales

Meses

4

0,5

4

2,5

4

1,5

4

2

4

1

1

0,5

1

0,5

4

1

1

0,5

4

0,5

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

decisiones.
Conformar un expediente digital y
físico del proceso de elaboración de
1
la EAE, incluyendo las consultas y
participación de los actores locales
Cierre de la Consultoría

5
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ANEXO 3
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO
El presupuesto es el resultado de la estimación del costo de todos los insumos necesarios para la realización del estudio, se
configura por componentes, actividades y rubros, según fuente de financiamiento, incluyendo el monto de contrapartida;
considerando los términos de referencia, los plazos estimados para cada tarea y el equipo profesional que debe participar en las
mismas, según se indica en el siguiente modelo.
(Cifras en colones)

Actividad

Unidad Tiempo (meses) Costo Unitario Total

Concepto de contrapartida Unidad Costo Unitario Total

Costo Total

1. Servicios personales (incluye cargas sociales)
Coordinador del
Proyecto (8
meses), con especialidad en
gerencia de proyectos y con
énfasis en gestión ambiental y
gestión de áreas protegidas
Personal
de
apoyo
(3
profesionales tiempos parciales
(1/2 tiempo, 7 meses) para
realizar la EAE, uno con
especialidad en el área de
ciencias naturales y otro con
especialidad
en
ciencias
sociales y económicas y un
abogado

1

3

8

1 funcionario encargado
de
seguimiento
del
2.000.000 16.000.000 Proyecto
desde
Secretaría Ejecutiva (1/2
tiempo) 8 meses

1

600.000

4.800.000 20.800.000

7

2
funcionarios
(gestores de sitio Caribe
y Pacífico) para el
800.000 16.800.000
seguimiento
y
acompañamiento local
(1/2 tiempo, 8 meses)

2

600.000

9.600.000 26.400.000

3
Profesionales
de
Cancillería, SETENA y
Despacho
de
la
Viceministra Ambiente
como parte del Comité
de seguimiento (1/4 de
tiempo al mes, 8 meses)

3

300.000

7.200.000

7.200.000
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Servicios profesionales de
traducción al inglés

1

Total de servicios personales

2.000.000

2.000.000

34.800.000

21.600.000 56.400.000

II. Servicios no personales
Viáticos (1 semana al mes, para
1 profesional), ₡ 35.900 por día
(8 meses)

1

8

251.300

Viáticos (1 semana al mes, para
2 profesionales), ₡ 35.900 por
día (7 meses)

2

7

251.300

Papelería
Servicio de alimentación para
talleres y reuniones (25 talleres
y reuniones para 15 personas)

25

Combustible y lubricantes (2
giras al mes de 5 días, ₡ 50.000
por gira) 8 meses

2

8

Viáticos (1 semana al
mes, para 1 funcionario
2.010.400
del SINAC), ₡ 35.900
por día (8 meses)
Viáticos (1 semana al
mes, para 2 funcionarios
3.518.200 gestores de sitio) ₡
35.900 por día (8
meses)
Viáticos 4 funcionarios
para el seguimiento y
acompañamiento local ₡
35.900 por día (1
semana al mes, 2
meses)
3.000.000 Papelería

250.000

6.250.000

50.000

800.000

1

251.300

2.010.400

4.020.800

2

251.300

4.020.800

7.539.000

4

251.300

2.010.400

2.010.400

1.000.000

4.000.000
6.250.000

Combustible
y
lubricantes (1 giras al
mes de 5 días), 8 meses

1

50.000

400.000

1.200.000

TOTAL SERVICIOS NO
PERSONALES

15.578.600

9.441.600 25.020.200

Imprevistos (10% de II )

1.557.860

1.557.860

51.936.460

31.041.600 82.978.060

Utilidad (% del total personal
profesional)
TOTAL GENERAL

N.A
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ANEXO 4

Balance de Situación
Informe de Ingresos y Egresos.
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ACTIVIDAD RELEVANTE

LUGAR

OBSERVACIONES

TELECONFERENCIAS PARA HOMOLOGAR LOS
TDR PILA COSTA RICA

oct-16
1Q 2Q

nov-16
1Q
2Q

déc-16
1Q 2Q

07-nov
MIAMBIENTE/MINAE
(TELECONFERENCIAS,
REUNIONES) INCLUIR EN
EL TDR LA ELABORACION
DEL INSTRUMENTO (PM
BINACIONAL) INMERSOS
EN EL DOCUMENTO DE TDR
DE LA EAE COSTA RICA

ELABORACIÓN DE TDR PARA LA
HOMOLOGACIÓN

el consultor para EAE
C.R. será el mismo que
homologará. (revisar los
tdr para la elaboración
de EAE C.R. para que
quede detallado.

CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA
LA HOMOLOGACION DE AMBAS EAE.
CONTRATACION CONSULTORIA EAE C.R.
CAPACITACIÓN MIAMBIENTE PMA

FRONTERA

CAPACITACIÓN UICN

C.R.

INFORME DE ESTADO DE
CONSERVACION DEL SITIO/
IMPLEMENTACION A LAS
RECOMENDACIONES DEL MONITOREO
REACTIVO 2016 ENCAMINDAS A LA
CONSERVACION DE LOS VUEs

session 41
unesco 2017

C.R. / PMA

ACUERDO UTEB-PILA
CORTESÍA AD HOC DE
UICN Y DE TECNICOS
MIAMBIENTE
PARTICIPACION DE
UICN, MIAMBIENTE,
MINAE, SETENA

UNESCO

AMBOS PAISES

DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EAE
C.R.
C.R.
DESARROLLO DE HOMOLOGACIÓN DE
LA EAE DE AMBOS PAISES
ENTREGA DE EAE HOMOLOGADA A
UNESCO
ELABORACION DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO PARA UN PLAN DE GESTIÓN
DEL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL
PARA LA CONSERVACIÓN DEL VALOR
UNIVERSAL EXCEPCIONAL

EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE GESTIÓN DEL SITIO DE PATRIMONIO
MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL
VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL
ELABORACION DE TDR PARA LA EEA
PANAMA.
CONTRATACION DEL CONSULTOR

FINANCIAMIENTO
MIAMBIENTE-SINAC
FINANCIAMIENTO POR
UICN

UN PLAN DE GESTIÓN
DE SITIO BINACIONAL
(DEBE SER UN
PROYECTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA EAE)

AMBOS PAISES

DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EEA

ENTREGA EEA A UNESCO
EEA=EVALUACIÓN DE EFECTOS
ACUMULATIVOS

ESTA DEBERA SER
ENTREGADA AL MISMO
TIEMPO QUE LA EAE
HOMOLOGADA

1315

janv-17
1Q 2Q

févr-17
1Q 2Q

mars-17
1Q 2Q

avr-17
1Q 2Q

mai-17
1Q 2Q

juin-17
1Q 2Q

juil-17
1Q 2Q

août-17
1Q 2Q

sept-17
1Q 2Q

oct-17
1Q 2Q

nov-17
1Q 2Q

déc-17
1Q 2Q

janv-18
1Q 2Q

févr-18
1Q 2Q

mars-18
1Q 2Q

avr-18
1Q 2Q

mai-18
1Q 2Q

juin-18
1Q 2Q

juil-18
1Q 2Q

août-18
1Q 2Q

sept-18
1Q 2Q

oct-18
1Q 2Q

nov-18
1Q 2Q

déc-18
1Q 2Q

1Q

2Q

1Q

2Q

1Q

2Q

1Q

2Q

1Q

2Q

1Q

2Q

1Q

2Q
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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de poder Implementar las medidas de mitigación presentadas por
Hidroecológica del Teribe y aprobadas por La Autoridad Nacional del Ambiente en su
momento, hoy Ministerio de Ambiente, dentro de la zona de impacto directo e indirecto de
la Central Hidroeléctrica de Bonyic, para validarlas se dio inicio a la fase de implementación
de estas con el establecimiento de un plan de monitoreo trimestral por un periodo de un año
La medida de mitigación establecida debe tener como objetivo principal, minimizar el efecto
de la presa sobre las especies migratorias por lo que es importante ubicar su máximo
desplazamiento altitudinal, aguas arriba del sitio de presa, buscando establecer hábitats
requeridos, periodos de reproducción, alimentación desarrollo gonadal y principalmente
sitios de reproducción, elementos básicos para el establecimiento de la medida de mitigación
propuestas. Con estos planteamientos es necesario un estudio más profundo sobre estas
especies que incluya su monitoreo biológico con todas las herramientas posibles (Muestreo
de campo en todo el gradiente altitudinal apoyados con entrevistas con los habitantes de las
comunidades que usan el recurso)
Con la medida de mitigación seleccionada y puesta en ejecución, una vez cerrada la presa
debe iniciarse inmediatamente con los lineamientos establecidos en la segunda y tercera
fase para cumplir con el plan de manejo de la fauna acuática. Donde se indicaran las futuras
acciones en temas de investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para
establecer planes y políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a
conservarlas de manera sostenible.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con medidas
de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la Central Hidroeléctrica Bonyic pudiesen afectar aguas abajo, por
lo que se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción en el
caudal de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua no
controlada son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad de
larvas y juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración de los
patrones hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la cadena
alimenticia. Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de agua
excesiva lo constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas
transversales. Esto es de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies,
como los camarones de río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además, se
reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde peces y
otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a condiciones
ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
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El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias que
se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben aguas
arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el seguimiento
biológico, como la Boca chica (Joturuspichardi) el sarten (Agonostumus montícola) y los
tities (Sicydiumsp).
Más aún, con la puesta en funcionamiento de la central se plantea un área de afectación
adicional que se extiende unos 4 km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en
rancho Quemado por disminución de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su
distribución, las tres especies migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se
considere un caudal tal que permita que dichas especies sobrevivan y utilicen de alguna
manera efectivamente dicho tramo.
A la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Bonyic, se requiere continuar con el
plan de monitoreo de la fauna acuática para evaluar aguas arriba y aguas abajo de la presa
las poblaciones de todas las especies migratorias en dicha quebrada
Las medidas de mitigación aprobadas fueron
 Captura y transporte
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso y
descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil dela central hidroeléctrica, con lineamientos relativos
al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica.
 Monitoreo de fauna acuática
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica, acompañando el proceso de estabilización del
embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo
 Plan de educación ambiental sobre la conservación de fauna ictica
La implementación de este plan va dirigido en tres direcciones la primera principalmente
a estudiantes y educadores de los centros de educación primaria y media de la zona, la
segunda a miembros de la comunidad principalmente a la comunidad Naso que utilizan el
recurso como fuente de alimento y en algún momento como entrada económica por la venta
comercial hacia otros actores claves como la comunidad de pescadores que atrapan las
especies en la desembocadura del río Changuinola y la venden en los centros comerciales
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de la zona, consumidores
comercialización de estas.

y otras etnias relacionadas directamente con la captura y

Para esto se establece como objetivos de servicios
2. OBJETIVOS GENERALES




Implementar las medidas de mitigación de la fauna acuática aprobadas por la
ANAM a ponerse en ejecución durante la fase de operación de la central
hidroeléctrica de Bonyic dentro de la zona de impacto directo e indirecto, para
registrar los efectos positivos o negativos dela central hidroeléctrica sobre la
fauna acuática.
Establecer un programa de validación anual de las medidas de mitigación aprobadas,
con el fin de comprobar la eficacia de su implementación acorde los objetivos de
cada una

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de captura
y transporte de especies acuáticas dentro del proyecto hidroeléctrico de Bonyic.



Monitorear la fauna acuática aguas abajo y aguas arriba del sitio de presa, con
énfasis en las especies migratorias en las estaciones de monitoreos actuales y en las
agregadas para registrar los efectos positivos o negativos sobre estas una vez que
se pone en operación la central hidroeléctrico de Bonyic.



Identificar áreas prioritarias para la conservación in situ de las especies de fauna
acuática. Siguiendo su patrón de distribución dentro de la quebrada. Bonyic
Establecer esquemas de conservación de las especies migratorias de más alto valor
socioeconómico para conservarlas en la cuenca del río Teribe /Bonyic. Y con ayuda
de centros de investigación y universidades, iniciar su domesticación para desarrollar
la biotecnología que permita el cultivo de la especie en condiciones de laboratorio lo
que en un futuro permitirá la comercialización y conservación de estas especies y
generar empleo para las comunidades pesqueras ubicadas a las orillas de los ríos de
la región



3. AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
Central Hidroeléctrica de Bonyic, el área de estudio es toda la zona determinada como de
impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las zonas
protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad y la zona
de impacto indirecto que se extiende desde la desembocadura de la quebrada Bonyic al río
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Teribe aguas abajo hasta la desembocadura en el Humedal San San Pond Sack. Se busca
intervenir las diferentes áreas: social, ambiental, económica, productiva y cultural de las
comunidades del Territorio Naso – Teribe.
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA FAUNA
ACUATICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC.
La implementación de las medidas de mitigación de la fauna acuática se realizará siguiendo
los términos de referencias establecidos en el documento entregado por la empresa y
aprobado por la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente para ejecutarse durante la fase de
operación de la Central Bonyic, que se realizará después del llenado del embalse.
Cada medida se ejecutará según los términos establecidos según el protocolo aprobado por
la ANAM hoy Ministerio de Ambiente con una validación de ellas cada año iniciando en
2015. Los protocolos de monitoreos o las medidas de implementación a desarrollarse en
cada una, se presentan en el documento de las medidas de mitigación aprobado por la ANAM
hoy Ministerio de Ambiente.
Para dar seguimiento a la actividad se contratan los servicio de la empresa Asesores &
Asociados R.V que tiene como responsable de la ejecución del monitoreo, al biólogo Jorge
Arturo García Rangel, y a los auxiliares Marcos Núñez y Jorge García Moreno, de igual
forma se cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente Regional de Bocas del Toro,
por parte de Hidroecológica del Teribe un Auxiliar ambiental.
3.1 Planificación
De las tres medidas de mitigación aprobadas en acuerdo con la empresa y la compañía
consultora se planifica la ejecución de dos de ellas durante el periodo 2015 - 2016 la de
monitoreo de fauna acuática y la de captura y transporte la primera planificada cada tres
meses y la segunda dos veces al año, la tercera medida no se realizara por lo pronto.
Para la realización de este informe solo se incluye la medida de monitoreo de fauna acuática
programada para la semana del 20 al 26 de junio de 2016 con el compromiso de la entrega
del informe se seguimiento 30 días después de finalizado el monitoreo de campo. Para
programar la agenda a desarrollar durante la fase de seguimiento de la actividad se realizó
una reunión en donde participó el biólogo consultor Jorge Arturo García Rangel por parte
de la empresa Asesores & Asociados R.V y por la empresa Hidroecológica del Teribe, el Ing.
Deibit Joseph Hernández. Durante la reunión se planificó el cronograma, que incluía los
insumos necesarios, herramientas, medios de transportes, personal, entre otros.
3.2 Recurso humano
Una vez establecida la agenda para desarrollar la fase de seguimiento de las medidas de
mitigación para el cuarto muestreo junio de 2016, que conlleva realizar monitoreos de
seguimiento trimestral durante un año, se define la cantidad de personas a participar (Cuadro
No. 1).
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Cuadro No. 1. Recurso humano participante en la actividad de seguimiento trimestral de la
medida de mitigación fauna acuática año 2016.
No.
1
2
3
5

Nombre y apellido
Jorge Arturo García Rangel
Jorge García Moreno
Marco Nuñez
Jaime Sánchez

Cargo
Consultor Ictiólogo
Asistente del consultor principal
Asistente del consultor principal
Guarda parques ANAM Regional Bocas del Toro

7
9
10

Denis Artola
Cesar Rovira
Henry Caballero

Auxiliar Ambiental Hidroecológica
AQUATEC
AQUATEC

3.3 Estaciones de monitoreo
Como parte de las actividades planificadas y cumpliendo con lo establecido para el
seguimiento de las medidas de mitigación aprobadas, el monitoreo se desarrolla en las 17
estaciones de muestreos ya establecidas y se adicionan tres nuevas estaciones dentro del
embalse y se elimina la estación Charagre que es sustituida por una nueva estación llamada
cruce de Macho ubicada entre la estación Aguas Calientes y la Cola del Embalse. La estación
700 m abajo del canal de descarga se sustituye por la nueva estación llamada Botadero García
y la estación Quebrada palanquilla se sustituyó por estación Valerio esto se hace por su
condición de mejor accesibilidad y el sitio reúne mejores condiciones para el muestreo.
3.4 Distribución espacial de las estaciones
En base a lo establecido las estaciones de monitoreos quedaron distribuidas de la siguiente
forma. (Cuadro No. 2)
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Cuadro No. 2, la distribución espacial de las estaciones de monitoreo
Estaciones de muestreo
Aguas arriba del embalse
1

2 km arriba de aguas caliente PILA

2

1 km arriba de aguas caliente PILA

3

Aguas Caliente PILA

4

Cruce de Macho
Embalse

5

Cola del Embalse

6

Qda Conejo

7

Qda Pirita

8

Centro de presa
Aguas abajo del embalse

9

Sitio de la Presa

10

El Salto (Entre Presa y Casa Máquina)

11

Estación Valerio

12

Descarga (Convergencia entre la quebrada Bonyic y la quebrada Rancho Quemado)

13

Botadero García

14

Desembocadura Bonyic
Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic

15

Frente a la comunidad de Bondi

16

Unión de la quebrada Carbón y Cuin

17

Quebrada Zegla

18

Rio Changuinola

19

Quebrada Junco

20

Desembocadura del Rio Changuinola

9

Foto N° 1 Aguas Caliente PILA

Foto N° 3. 1km aguas arriba

Foto N° 5. Quebrada Conejo

Foto N° 2. Cruce del macho

Foto N° 4. Cola del embalse

Foto N°6. Quebrada Pirita
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Foto N°7. Centro del Embnalse

Foto N°9. El Salto

Foto N°11. Valerio

Foto N°8 . Sitio de presa

Foto N°10. Union Rancho quemao/ Bonyic

Foto N°12. Botadero García
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Foto N°13.Desembocadura Bonyic / Teribe Foto N°14. Frente a la comunidad de Bondi

Foto N° 15.Union Carbon y Cuin

FotoN°16. Quebrada Zegla

Foto N°17. Changuinola frente a Zegla

Foto N° 18. Quebrada Junco

METODOLOGÍA
La metodología se presenta por secciones en base a los objetos de estudio. En cada sección
se describe la metodología utilizada tanto en campo como en laboratorio.
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MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA

PECES Y CAMARONES
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4. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
4.1.PECES.
4.1.1. Metodología
El monitoreo de la fauna acuática se realizó en las estaciones establecidas, utilizando en cada
una diferentes artes de pesca dependiendo de las condiciones de la estación, tratando de
colectar la mayor cantidad de especies posible. Las artes de pesca utilizadas fueron: la pesca
con buceo (Foto N°19), atarraya (Foto N°20), trasmallo (Foto N°21), red manual (Foto
N°22), Todas las especies se identificaron in situ y devueltas a los ríos. Las muestras fueron
fotografiadas, medidas y pesadas, aquellas que no se estaban seguro de su identificación
fueron colocadas en bolsas plásticas, con formol para su posterior identificación. De esta
manera, se garantizó, el afectar lo menos posible la fauna existente en las zonas de estudios.

FotoN°19. Captura con buceo

Foto N°21. Captura con trasmallo

Foto N°20. Captura con atarraya

Foto N°22. Captura con red de mano

Para este seguimiento el estudio busca conocer como se ha visto afectada la fauna acuática
con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Bonyic por lo que para
efectos del estudio este se divide en cuatro secciones: la sección aguas arriba del embalse
que comprende cuatro estaciones de monitoreo; la sección del embalse que comprende cuatro
estaciones de monitoreo; la sección aguas debajo de la presa hasta el canal de descarga con
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tres estaciones de monitoreo; la sección del canal de descarga hasta la desembocadura con
dos estaciones de monitoreo y la sección aguas debajo de la desembocadura con seis
estaciones de monitoreo. El objetivo principal es comparar cada sección y determinar en base
a los resultados cual es el grado de afectación que se encuentran las poblaciones de peces y
camarones con la puesta en funcionamiento de la central Bonyic.
4.1.2. Resultados
Durante los muestreos de campo realizados en el área de estudio se colectaron 1079 peces
registrados en 12 familias y 20 especies. Las especies con el mayor número de individuos
colectados fueron Bryconamericus escleroparius con 421 individuos, Agonostomus
montícola con 191, Astyanax aeneus con 130 individuos y Sicydium altum con 85
individuos; el detalle de los resultados se presentan en el Cuadro No.3 y la gráfica No.1
Cuadro No 3. Número de individuos colectados por especies
Especie

Nombre común

Nombre lengua Naso

individuos por especies

Jurel

Dlwn-Bömkwo

6

Bryconamericus escleroparius

Sardina

Kësho

421

Astyanax aeneus

Sardina

Pinkwo pïwbïwn

130

Astyanax orthodus

Sardina

Pinkwo pïwbïwn

34

Paracromis loiselli

Diente de Perro

Shiti kowo

8

Asthasteros bussingi

Choveca

Böm Kwo

44

Gobiomorus dormitor

Guabina

Sëkwo

13

Awaous banana

Comearena

Londó

3

Joturus pichardi

Boca chica

Mä

15

Parivivo

Boglodo Shojlör

62

Carax latus

Poecilia gilli

Barbu

Ramdhia Quellen

3

Atherinella chagresi

Sardina

Pinkwo pïwbïwn

19

Archocentrus nigrofasciatus

Choveca negra

Diwn bomkwo

9

Sicydium altum

Chupapiedra

Mögwo

85

Agonostomus monticola

Lisa

Drëm kwo

191

Eleotris pisoni

Merito

Sëkwito

4

Shyir

11

Pomadasys Crocro

Roncador

Trinectes Paulistanus

Pez hoja

5

Centropomus Undecimalis

Robalo

5

Mugil Sp.

Lisa

total

Drëm kwo

11
1079
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Gráfica No.1.Número de individuos colectados por especie

individuos por especies
Ramdhia Quellen
Awaous banana
Eleotris pisoni
Centropomus Undecimalis
Trinectes Paulistanus
Carax latus
Paracromis loiselli
Archocentrus nigrofasciatus
Mugil Sp.
Pomadasys Crocro
Gobiomorus dormitor
Joturus pichardi
Atherinella chagresi
Astyanax orthodus
Asthasteros bussingi
Poecilia gilli
Sicydium altum
Astyanax aeneus
Agonostomus monticola
Bryconamericus escleroparius
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En cuanto a la distribución de las especies por estaciones de muestreo, En el cuadro N°4 se
presentan las especies registradas por estación de muestreo
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450

Cuadro No. 4. Especies registradas por estaciones de muestreo.
cuadro 2
Familia
Carangidae

Especie
Carax latus
Bryconamericus escleroparius

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13 14

15 16 17

*
*

*

*

* * *

* *

Astyanax aeneus

*
*

Characidae
Astyanax orthodus
Paracromis loiselli

*

*

*

Asthasteros bussingi

*

Gobiomorus dormitor
Eleotridae

*

*

*

Sicydium altum
Agonostomus monticola

Mugilidae

Atherinidae

*

*

*

*

*

*
* *

* * * * *
* * * * * *

*

* *

*
*

Joturus pichardi

Ramdhia quellen

*
*

*

*

*

* *

8

*

4

*

*

2

*

*

2

*

* *

9

*

* *

6

*

*

*

*
*
*

*

Poecilia gilli
Poecilidae

*

*

Eleotris pisoni
Awaous banana

Gobiidae

*

1
9

*

Archocentrus nigrofasciatus
Chichlidae

18 19 20 total

*

*

3
2

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

15

*

16

*

4

*

* *

7

* *

2

Atherinella chagresi

*

1

*

4

*

1

Centropomidae Centropomus Undecimalis

*

1

Mugilidae

*

1

Haemulidae

Pomadasys Crocro

Achiridae

Trinectes Paulistanus

total

*

*

*

Mugil Sp.
4 4 3 3 3 2 1 3

3

5 10

5 10

5

6 12

5

7

7

98

1. 2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio
de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11.Valerio; 12: Descarga (Convergencia Rancho Quemao / Bonyic); 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a
Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

17

La distribución de las especies de peces por estación de muestreo en la zona de estudio en
comparación con los otros tres monitoreos sigue registrando que a medida que se desciende
por el embalse el número de especies de peces va aumentando.
4.1.3 El estudio comparativo de las cuatro secciones propuestas muestra lo siguiente
 Sección aguas arriba del embalse
En esta sección se ubican cuatro estaciones de muestreo. Al igual que los monitoreos
anteriores la única estación que no pudo ser monitoreada fue la estación 2 km aguas
arriba del embalse ya que la quebrada presentaba un alto caudal que impidió el
acceso por lo turbulento de las corrientes, por lo que no se registraron datos de fauna
acuática; para esta estación .

Foto N° 23. Estación Cruce de Macho

Foto N° 24. Estación Cola del embalse

Los resultados obtenidos se registran al igual que el monitoreo anterior cuatro
especies de peces en tres estaciones de monitoreo aguas arriba del embalse. Como
se mencionó anteriormente las condiciones climáticas no fueron las mejores por lo
que aún no podríamos inferir en estos momentos sobre si ya se observa un efecto
de la central sobre la fauna acuática, lo que sí se pudo observar es que comparando
estos resultados con los monitoreos anteriores de las cuatro especies registradas,
Sicydium altum es una especie migratoria y se encontró en cantidades representativas,
igual se observó un incremento en el número de individuos de la especie
Bryconamericus escleroparius tal vez esto pueda darse por el cambio de la condición
del río aguas abajo y algunas de las especies que se encontraban en la sección actual
del embalse hayan subido a buscar mejores condiciones de hábitat. También se
registra la presencia individuos adultos de lisa Agonostomus montícola capturados
con anzuelo algunos en estado de maduración.

Foto N° 25 Individuos adultos de lisa Agonostomus montícola
anzuelo

capturados con
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 Embalse
Con la formación del embalse para poder monitorearlo se establecen tres estaciones
nuevas una en cada afluente principal Qda Conejo y Qda Pirita una en el centro del
embalse y se mantiene la estación Cola del Embalse.
En esta sección se registra nuevamente la presencia de las tres especies de peces
registradas en los monitoreos anteriores en las cuatro estaciones de monitoreo dentro
del embalse. Se registraron tres en la quebrada Conejo; tres en la quebrada Pirita,
dos en cola de embalse y en este monitoreo si se logró monitorear el centro del
embalse donde se encontró una especie que fue Agonostomus montícola. Las especies
presentes fueron Bryconamericus escleroparius capturada en la estación quebrada
Conejo, quebrada Pirita y Cola del embalse esta especie se registra como la más
abundante para esta sección con 141 individuos todos los individuos capturados eran
juveniles. Agonostomus montícola fue capturada en las cuatro estaciones en la
estación centro del embalse se muestreo con trasmallos fijos colocados de un día para
otro logrando la captura de individuos adultos principalmente hembras en estado de
maduración. (Foto N°, 26) Sicydium altum al igual que en los muestreos anteriores
fue capturada en las estaciones Cola de Embalse y quebrada Conejo.

Foto N° 26 Agonostomus montícola capturados con trasmallos en el centro del
embalse.
Al realizar un análisis en los cuatro muestreos sobre la condición biológica y el
impacto de la Central sobre las especies capturadas principalmente sobre las
migratorias registradas Agonostomus montícola Joturus pichardi y Sicydium altum.
Se pudo observar que al momento del monitoreo el embalse se presentaba un poco
inestable en cuanto a sus niveles, al inicio del muestreo los niveles del embalse eran
altos pero luego bajaron lo que nos afectó al igual que los dos monitoreos anteriores
la colocación de las redes y su posterior revisión quedando una gran sección fuera de
las aguas del embalse, pero aun así se logra registrar las tres especies de interés
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Otra condición que se sigue registrando es el incremento en el número de individuos
de Bryconamericus escleroparius, esta sardina se ha proliferado en todas las
secciones aguas arriba y en el embalses y tributarios convirtiéndose en la especie
más abundante registrada, tal vez haya encontrado en el embalse una mejor condición
de reproducción y fuente de alimento que le han permitido su incremento, para esto
habría que realizar muestreos dentro del embalse sobre sus fuentes de alimentación.
Hay que poner especial interés por lo que puede convertirse en una especie muy
abundante competitiva con las demás registradas.
De igual forma los registros nos muestran nuevamente la presencia de la lisa tanto
en la cola del embalse como en las redes puestas en el centro del embalse, algunas en
avanzado estado de maduración, otra con abundante grasa iniciando la maduración

Foto N° 27 Ejemplares de Agonostomus montícola con gónadas maduras
Igual a los muestreos anteriores se realizó el análisis estomacal muestra que se corrobora la
condición de omnívora de la especie Esta especie tiene una dieta variada aunque es
claramente carnívora. Dentro de su dieta se encuentran organismos del bentos, sobre todo
en las tallas pequeñas, por lo que se infiere que se alimentan preferentemente en el fondo de
los ríos depredando sobre larvas y ninfas de insectos, al aumentar de talla consumen
organismos de otros niveles de la columna de agua y de mayor tamaño como son decápodos
y peces, sin dejar de consumir componentes del bentos. En los ejemplares capturados se
observó dentro del contenido estomacal la presencia de peces, crustáceos e insectos lo que
indica que dentro del embalse hay suficiente fuente de alimento para su sustento Fotos 28 y
29
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Fotos N° 28 y 29. Se observa dentro del contenido estomacal de la lisa la presencia
de insectos y crustáceos.
Con los registros encontrados se podría decir que ya se siente un impacto de la presa
como barrera sobre las especies encontradas principalmente las migratorias ya que
la presencia de individuos maduros tanto de la lisa como de la boca chica y los
chupapiedra da la impresión que se están acumulando en el embalse, al no encontrar
acceso a bajar aguas debajo de la presa a desovar, esta condición sería importante
monitorearla principalmente en muestras de zooplancton buscando larvas de peces
o aguas arriba de los tributarios que podrían estar utilizando como sitios de criaderos
, como se ha comentado en su momento por residentes de la zona ,si se registran
larvas o alevines pequeños podríamos determinar que se pueden estar adaptando a
esta condición y poder utilizar el embalse como sitio de desove. Si no se da la
condición entonces los especímenes podrían estar perdiendo los huevos por
reabsorción condición que iría en deterioro de la especie y su posible desaparición
de la zona de estudio.
 Sección aguas debajo del embalse
En esta sección se ubican seis estaciones de muestreo , distribuidas de la siguiente
forma: cuatro desde el sitio de presa hasta el canal de descarga que es la zona de 4
kilómetros de mayor impacto por la baja de caudal y dos que se ubican desde el
canal de descarga a la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe.
La condición en esta sección es interesante porque nos vamos a encontrar con dos
situaciones diferentes que deben impactar de una u otra forma el establecimiento de
las especies, ya que por un lado encontramos el efecto barrera de la presa que no
permite el paso aguas arriba de esta y el canal de descarga que mantiene una
condición de alta torrencialidad hasta la desembocadura de la quebrada.
El monitoreo de las cuatro estaciones ubicadas entre la presa y el canal de descarga
nos registra la presencia de 10 especies de peces la estación Convergencia Qda.
Rancho Quemao es la que presenta el mayor número de especie con 10 especies tres
más que en el monitoreo anterior, en Sitio de presa y el salto se encontraron tres
especies de peces en cada una (una menos que en el monitoreo anterior) y en Valerio
se encontraron cinco especies de peces (una más que en el monitoreo anterior). De
las 10 especies registradas en los cuatro monitoreos se destaca la presencia de tres
especies migratorias Agonostomus montícola, Joturus pichardi las cuales se
desplazan hasta el sitio de presa en poblaciones abundantes en estado juvenil y
Sicydium altum que registra individuos tanto adultos como juveniles.
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Es importante resaltar que a pesar de la baja de caudal y torrencialidad de la corriente
que ha traído como consecuencia el aumento de los niveles de sedimentación que
cubre gran parte del fondo. (Foto N° 30), según los moradores de la zona hay
presencia de todas las especies migratorias tanto en organismos juveniles como
adultos todavía se observa un grado de actividad de las especies

Foto N° 30. Se observa un aumento de los niveles de sedimentación que cubre
gran parte del fondo.
En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su
torrencialidad lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas
en la quebrada
 Sección aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe.
En esta sección se encuentran establecidas seis estaciones de muestreo repartidas de
la siguiente forma: Una localizada aguas arriba de la confluencia Teribe Bonyic
frente a la comunidad de Bondi, una sobre el tributario Confluencia Carbón y Cuin,
otra sobre el tributario Qda Zegla, otra aguas arriba de la confluencia Teribe
Changuinola frente a la comunidad de Zegla; una sobre el tributario del río
Changuinola la quebrada Junco, localizada debajo de la confluencia Teribe
Changuinola y una cerca de la desembocadura al mar del río Changuinola
Los resultados nos indican una pequeñísima disminución en el número de especies
de peces con 17 especies, en comparación con los muestreos anteriores en donde en
el tercer monitoreo se encontraron 18 especies de peces siendo el valor más alto de
especies registrado en aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe hasta el
momento, dentro de esta sección que incluyen tanto especies periferales, especies
secundarias y primarias la mayor parte de los individuos colectados eran juveniles ,
registrándose al igual que los monitoreos anteriores la mayor cantidad en la Quebrada
Zegla con 12 especies (Cuadro N° 5 grafica N° 2). En este monitoreo se volvieron a
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capturar las dos especies de peces nuevas Trinectes Paulistanus y Centropomus
Undecimalis; De esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja hacia
la desembocadura aumenta el número de especies en un río.
En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como la de los tributarios
en comparación con los otros monitoreos aún no ha sufrido ninguna afectación por
obras construidas dentro de sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo
afectados por las condiciones de crecidas normales para la época, lo que permite a
las especies su libre distribución aguas arriba o aguas debajo de estos.
Al igual que en los monitoreos anteriores se incluyó el trasmallo como arte de pesca
en el río Teribe y la atarraya , en la quebrada Junco y la desembocadura del
Changuinola, no se incluyó la pesca eléctrica por desperfectos del equipo con la
finalidad de poder atrapar individuos adultos principalmente de lisa y boca chica lo
que resultado para el caso del río Teribe donde se pudieron capturar 10 individuos
adultos de boca chica cercano a la desembocadura del Bonyic.

Foto N°31 Captura de ejemplares adultos de Boca chica con trasmallo a la deriva en
el rio Teribe

Foto N° 32 Ejemplar de boca chica capturado en el río Teribe
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CuadroN°5. Cantidad de especies por estación de muestreo.

Estaciones
Aguas arriba del embalse
2 km aguas arriba de agua caliente
1 km aguas arriba de agua caliente
Agua calientes
Cruce de macho

Especies
0
4
4
3

Embalse
Cola de embalse
Qda Conejo
Qda Pirita
Centro de Embalse

3
3
2
1

Aguas abajo del embalse
Sitio Presa
Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)
Quebrada Palanquilla.
Convergencia Qda. Rancho Quemao
y Qda. Bonyic
Botadero Garcia
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Aguas debajo de la desembocadura de
Bonyic

10

Aguas arriba del Río Teribe (frente a
la comunidad Bondi)

5

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.
Quebrada Zegla.
Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.
Rio Changuinola desembocadura

3
3
5

5
10

6
12
5
7
7
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Grafica N° 2. Cantidad de especies de peces por estaciones de monitoreo

Especies
Rio Changuinola hacia la desembocadura
Quebrada Junco.
Río Changuinola (frente a la…
Quebrada Zegla.
Unión de la Qda. Carbón y Cuin.
Aguas arriba del Río Teribe (frente a…
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Botadero Garcia
Convergencia Qda. Rancho Quemao…
Valerio
El Salto (Entre Presa y Casa Máquina.)
sitio de la presa
Centro de presa
Qda Pirita
Qda Conejo
cola de embalse
Cruce de macho
agua caliente
1 km aguas arriba de agua caliente
2 km aguas arriba de agua caliente
0
0

7
7
5
12
6

5
10
5
10
5
3
3
1
2
3
3
3

4
4
2

4

6

8

10

12

En cuanto al análisis del grado de distribución y abundancia de las especies por estación de
monitoreo, y por secciones estudiadas al igual que en el monitoreo anterior Agonostomus
montícola, fue la especie con mayor distribución dentro de las estaciones distribuida en 16
de las 20 estaciones lográndose capturar en las cuatro secciones estudiadas, seguida por
Sicydium altum distribuida en 15 estaciones, registrada de igual forma en las cuatro
secciones y Bryconamericus escleroparius (registrada en tres de las cuatro secciones). La
grafica N°3 muestra la distribución de las especies por estación de monitoreo y el cuadro N°
6 muestra la distribución de las especies por sección estudiada.
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Gráfica N°3. Distribución de especies de peces por estación de monitoreo
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Cuadro N° 6 Distribución de las especies de peces por secciones estudiadas
Familia
Carangidae

Especie
Carax latus
Bryconamericus escleroparius

Characidae

1

2

3

*
*

*

Astyanax aeneus
Astyanax orthodus
Paracromis loiselli

*
*
*

Asthasteros bussingi

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

Gobiomorus dormitor
Eleotridae

Eleotris pisoni
Awaous banana

Gobiidae

Sicydium altum
Agonostomus monticola

Mugilidae
Poecilidae

Joturus pichardi
Poecilia gilli
Ramdhia Quellen

Atherinidae
Haemulidae

*
*

*
*

*

Atherinella chagresi
Pomadasys Crocro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Archocentrus nigrofasciatus
Chichlidae

4
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Achiridae

Trinectes Paulistanus

Centropomidae

Centropomus Undecimalis

Mugilidae

Mugil Sp.

*
*
*

4 3 11 17
total
1.Aguas arriba del embalse ; 2. Embalse; 3. Aguas abajo del embalse hasta desembocadura Bonyic / Teribe; 4. Aguas
abajo desembocadura Bonyic

En el estudio se relacionan las tallas encontradas con las medidas registradas para los peces
adultos por especie, con la finalidad de establecer el estadio en que se encuentra cada
individuo y poder determinar la distribución de las poblaciones. Al comparar las tallas
registradas por especies la mayor parte de los individuos capturados al igual que en los
monitoreos anteriores se encuentran dentro del estadio de juveniles. En algunas especies
menores como, Asthasteros bussingi, Sicydium altum, Agonostomus monticola y Poecilia
gilli se registro la presencia de adultos por la condición del habitat donde viven y su ciclo
biologico (Cuadro N°7).
Cuadro N°7.Tallas promedios y estadios por especies capturadas
Especie

Talla
adulto( Cm)

Carax latus

101

Talla
promedio
registrada (
Cm)
9.3-14.5

Bryconamericus escleroparius

11

4.5-10.1

Juvenil

Astyanax aeneus

12

5.4-8.3

Juvenil

Astyanax orthodus

Estadio

Juvenil

4.8-9.8

Paracromis loiselli

19

3.5-11.3

Juveniles

Asthasteros bussingi

15

5.4-19.5

Gobiomorus dormitor

35

10.6-19.3

Juvenil /
adultos
Juvenil

Joturus pichardi

70

7.8-41.6

Juveniles

Poecilia gilli

8

4.7-11.3

Awaous banana

18

6.4-12.5

Juvenil /
adultos
Juvenil

Atherinella chagresi
Sicydium altum

14

12.6-18.8
3.9-14

Agonostomus monticola

30

5.3-34.6

Archocentrus nigrofasciatus

15

3.9-6.7

Pomadasys Crocro

40

8.9-32

Eleotris pisoni

25

5.8-8.6

Ramdhia quellen

20

9.6-14.1

Trinectes Paulistanus

10

6.7-7.9

Centropomus Undecimalis

60

28.2-42.4

Juvenil /
adultos
Juvenil /
adultos
Juvenil
Juvenil /
Adulto
Juveniles
Juveniles /
adultos
Juveniles /
adultos
Juveniles /
Adultos
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Mugil Sp.

50

6.7-8.3

Juveniles

4.2 Crustáceos y moluscos
Durante el monitoreo se identificaron dos especies de crustáceos con un total de 13
individuos, 61 individuos menos que en los monitoreos anteriores, agrupados en dos familias,
En cuanto a la distribución de las especies en las estaciones de monitoreo se puede observar
en el cuadro N°8 que la presencia de crustáceos al igual que en los dos monitoreos anteriores
inicio 1 km aguas arriba de Aguas Calientes a diferencia del primer monitoreo donde la
presencia de crustáceos inicio aguas abajo del embalse , estos resultados están relacionados
con las condiciones climáticas encontradas durante los dos monitoreos anteriores ya que fue
difícil por las crecidas y bajo estas condiciones los crustáceos tienden a refugiarse para evitar
ser arrastrados por la corriente. De igual forma el monitoreo se vio limitado para estos grupos
por el no uso del equipo de pesca eléctrica el cual ayuda mucho en la captura de los
crustáceos que generalmente viven escondidos en el fondo. Macrobrachium heterochirus
fue la especie más abundante con 12 individuos, 34 individuos menos que los encontrados
en los muestreos anteriores, en cuanto a la distribución al igual que en el monitoreos anterior
solo Macrobrachium heterochirus estuvo presentes en cinco de las 20 estaciones de
muestreo.

Fotos N° 33 y 34. Ejemplares de Atya scabra y Macrobrachium heterochirus
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Cuadro N°8 Distribución de las especies de crustáceo por sección y estaciones de muestreos estudiadas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total

Familia
Especie

Palaemonidae

Macrobrachium heterochirus

*

Pseudothelphusidae potamocarcinus magnus

1

total

* *
*
1 2

*
1

*

5
1
6

1

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8.
Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura
Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

Arribas del
embalse

Embalse

Abajo del
embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la
desembocadura
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4.3 Análisis de los resultados
Las especies registradas en el área de estudios forman parte de la fauna característica de los
ríos y quebradas de la zona, donde por factores como la altitud y la temperatura y siguiendo
el patrón normal de distribución de las especies, a medida que se sube por el río se espera
encontrar una baja diversidad de estas. De igual manera el registro de las especies va a
depender en algunas ocasiones, de las técnicas de muestreos utilizadas, ya que algunas son
más eficientes que las otras y se pueden registrar una mayor variabilidad de especies. En
esta ocasión los muestreos para la sección del embalse y aguas arriba de este a acepción de
la estación 2 Km arriba de aguas calientes y centro de presa que no se pudieron muestrear
por la torrencialidad de la quebrada, todas las demás fueron muestreadas.
En este monitoreo se registraron 12 Familias y 20 especies de peces y en cuanto a los
crustáceos se registraron dos especies y dos familias. En comparación con lo encontrado en
los monitoreos anteriores donde se registraron en el tercer monitoreo, 12 Familias y 20
especies de peces y en cuanto a los crustáceos se registraron tres especies y tres familias; 14
familias y 21 especies de peces en el primero, 12 familias y 21 especies de peces en el
segundo y de crustáceos 2 familias y siete especies en el primero y seis especies y cuatro
familias en el segundo. Se puede observar que el número de especies de peces se mantiene y
el número de familias de crustáceos tuvo una pequeña disminución. Haciendo un estudio
comparativo en cuanto a la distribución de las especies por sección estudiada podemos
observar que para la sección aguas arriba del embalse, se volvió a registra cuatro especies
una más que el segundo monitoreo y una menos que las registradas en el primero, tal vez
esto pueda darse por la torrencialidad del río que no permitió en ocasiones hacer un mayor
esfuerzo de muestreo. Cabe resaltar que de las cuatro especies reportadas Bryconamericus
escleroparius se mantiene como la más abundante, observándose un gran incremento en su
población , no observable en todos los monitoreos anteriores lo que hace inferir que hay
alguna condición que está permitiendo tener altas tasas de reproducción podríamos pensar
que si se está dando una afectación por parte de la central en cuanto a la distribución de esta
especie y habría que evaluar qué condiciones están contribuyendo a su desarrollo.
De igual forma dentro del reporte de las especies de peces capturadas para la sección aguas
arriba del embalse se registran dos de las especies migratorias objeto de estudio Sycidium
altum y Agonostomus monticola no se logró capturar la boca chica por lo antes expuesto.
Estas especies que requieren de condiciones especiales para su reproducción son las que hay
que hacer más énfasis en su seguimiento ya que las reportadas quedaron atrapadas con el
cierre del embalse, y algunos de los individuos presentaban estados de maduración gonadal
ya avanzados por esta razón, el aumento o disminución de sus poblaciones será un factor
importante en cuanto a la evaluación del impacto de la central sobre estas especies.
En el caso de los crustáceos en este muestreo se pudo registrar nuevamente su presencia
aguas arriba del embalse y en el embalse ya que aparecen dentro del estómago de algunos
de los especímenes de peces colectados.
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Foto N°35 Ejemplar de camarón encontrado en el estómago de Agonostomus montícola en
la estación aguas caliente.
En la sección del embalse
Con la formación del embalse la condición ambiental del río cambia considerablemente
ya que se va de una condición de aguas corrientes a una de aguas lentas. Al represar un río
y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrología y limnología del sistema fluvial.
Se producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua.La
fragmentación del hábitat dentro y entre las secciones del río; La interrupción y el cese de la
migración conllevan a una pérdida de la conectividad del material genético entre los peces /
invertebrados que dependen del acceso continuo e ininterrumpido a los hábitats de desove a cada lado
de la presa.

En esta sección se mantienen las tres especies de peces registradas en los monitoreos
anteriores en las cuatro estaciones de monitoreo dentro del embalse. Se registraron tres en
la quebrada Conejo; tres en la quebrada Pirita, dos en cola de embalse y en este monitoreo
si se logró monitorear el centro del embalse donde se encontró una especie que fue
Agonostomus montícola. Las especies presentes fueron Bryconamericus escleroparius
capturada en la estación quebrada Conejo, quebrada Pirita y cola del embalse esta especie se
registra como la más abundante para esta sección con 141 individuos todos los individuos
capturados eran juveniles, Agonostomus montícola fue capturada en las cuatro estaciones
y Sicydium altum al igual que en los muestreos anteriores fue capturada en las estaciones
Cola de Embalse y quebrada Conejo
Analizando estos resultados es de suma importancia evaluar la evolución del embalse hasta
su estabilización ya se pudo observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación
del embalse la baja y subida de los niveles de la presa unidos a la poca circulación del agua
y el alto contenido de materia orgánica en descomposición.
La presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse en los
monitoreos anteriores y en este monitoreo, nos permite inferir que tal vez el efecto barrera
de la presa está afectando la bajada de las especies a desovar y hay una acumulación de estas
buscando la vía que les permita rebasar el obstáculo, por lo que es importante monitorear
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especialmente en este periodo de migración si los organismos se adaptan al sistema
utilizándolo como sitio alternativo de desove o si finalmente son afectados y reabsorben los
huevos regresándose aguas arriba del embalse, o si aprovechan las crecidas y saltan cuando
el agua de la presa sale por el vertedero condición que podría ocasionarle la muerte a algunos
por la altura y la velocidad de la corriente. Estas condiciones afectarían gradualmente las
especies en cuanto a su ubicación dentro del embalse y aguas arriba de este. Se hace
necesario realizar capturas más puntuales dentro del mismo embalse y ver el
comportamiento de la fauna acuática incluyendo estudios más detallados como zooplancton
y fitoplancton que muestren el comportamiento y evolución trófica de este para su mejor
manejo.
Sección aguas abajo del embalse
Otra de las secciones a evaluar muy al detalle son los 4 kms de río que se encuentran entre
la presa y el canal de descarga los resultados obtenidos nos indican que a pesar de la baja de
caudal y torrencialidad de la corriente que ha traído como consecuencia el aumento de los
niveles de sedimentación que cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado de
actividad de las especies en la zonas profundas de la sección que mantiene el caudal mínimo,
esto se observa en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton donde se ven los
raspados de las piedras producidos al comer.En este muestreo al igual que en el anterior se
reportaron 11 especies de peces.
En el primer muestreo se reportaron como máximo cinco especies dentro de las que se
resaltan las tres especies migratorias más importantes del estudio Sycidium altum,
Agonostomus monticola y Joturus pichardi todas en cantidades bastante aceptables, lo que
nos llama poderosamente la atención es que todos los individuos colectados son alevines
que se distribuyen hasta el sitio de presa. Aunque nos reportan que si hay presencia de adultos
lo que nos queda por corroborar en los próximos muestreos
De las 11 especies registradas en los monitoreos se destaca la presencia de tres especies
migratorias Agonostomus montícola, Sicydium altum y Joturus pichardi las cuales se
desplazan hasta el sitio de presa y en poblaciones abundantes en estado juvenil. Estos
resultados han ayudado a que se tome este sitio como área de captura de alevines de estas
especies para ser trasladados y liberados aguas arriba del embalse dentro de la medida de
mitigación de captura y traslado de las especies de interés.
Hay presencia de crustáceos los que les favorece la condición ya que son organismos que
requieren de aguas lenticas en gran parte de su ciclo biológico.
En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se encuentran
debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su torrencialidad lo que
mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas en la quebrada. En este
monitoreo se observa al igual que en el monitoreo anterior una mínima disminución en cuanto
al número de especies, registrándose para esta sección con un total de 10 especies (11 en el
segundo monitoreo). Se observa la presencia de todas las especies migratorias.
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Sección aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe
En la sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic/ Teribe es importante
mantener este monitoreo ya que sirve como base de comparación con la evolución que se dé
de las especies dentro de la cuenca de la quebrada Bonyic, porque reúne las condiciones
naturales que tenía la quebrada antes de la puesta en ejecución de la central. En esta sección
las condiciones tanto de los ríos principales como la de los tributarios no ha sufrido ninguna
afectación por obras construidas dentro de sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal,
solo afectados por las condiciones de crecidas normales para la época, lo que permite a las
especies su libre distribución aguas arriba o aguas debajo de estos. En este muestreo al
igual que en los anterior se colocó aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic
un trasmallo a la deriva con la finalidad de evaluar la presencia de organismos adultos de las
especies en estudio lo que resulto con la captura de individuos de boca chica que migran
aguas arriba del río Teribe .
Los resultados nos indican una pequeñísima disminución en el número de especies de peces
con 17 especies, en comparación con los muestreos anteriores en donde en el tercer monitoreo
se encontraron 18 especies de peces siendo el valor más alto de especies registrado en aguas
debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe hasta el momento, dentro de esta sección que
incluyen tanto especies periferales, especies secundarias y primarias la mayor parte de los
individuos colectados eran juveniles, registrándose al igual que los monitoreos anteriores la
mayor cantidad en la Quebrada Zegla con 12 especies. En este monitoreo se volvieron a
capturar las dos especies de peces nuevas Trinectes paulistanus y Centropomus undecimalis;
De esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja hacia la desembocadura
aumenta el número de especies en un río.

En cuanto a los crustáceos estos son de amplia distribución en los ríos y por sus características
biológicas pueden adaptarse más fácil que los peces a condiciones extremas.

4.3.1 Especies migratorias y su relación con Quebrada Bonyic.
De acuerdo a los resultados obtenidos se reportan la presencia de tres de las especies
migratorias más importantes para este estudio como: Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi algunas capturadas a aguas arriba y dentro del embalse y otras
capturadas aguas abajo del embalse.
Este estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo
clave es poder evaluar el efecto de la central sobre las especies migratorias, en todas las
secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas arriba de este que conlleve a
registrar si las especies se mantienen, se adaptan o desaparecen, esto es una evaluación a
largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los ciclos biológico, los tiempos de crecimiento
de las especies y principalmente su adaptabilidad. Los resultados obtenidos van a ayudar a
tomar acciones que junto con las otras medidas de mitigación pueden ayudar a la
conservación y preservación de estas especies.
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MACROINVERTEBRADOS ACUATICOS COMO BIOINDICADORES DE LA
CALIDAD DEL AGUA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA BONYIC

Junio 2016
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5.1 MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES ÁREA
CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC
5.1. INTRODUCCION
Los métodos convencionales de evaluación de contaminación de las aguas se basan
comúnmente en parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, éstos ofrecen
una visión puntual al momento preciso de la toma de muestra, sin reflejar las posibles
alteraciones que hayan podido ocurrir tiempo atrás. Como una alternativa a estos
procedimientos, desde hace algunos años se han desarrollado técnicas de biomonitoreo
basadas en indicadores biológicos. La literatura revela que, de los organismos acuáticos, los
macroinvertebrados son los que a menudo se recomienda usar en evaluaciones de la calidad
del agua (Hellawell 1986, Christie et al. 1993, Kelly &Whitton 1995, Roldán 1999). De
acuerdo a Rosenberg&Resh (1996), las ventajas de la utilización de los macroinvertebrados
acuáticos en la determinación de la calidad del agua son las siguientes: a) son prácticamente
universales, b) son sedentarios, c) son extremadamente sensibles a perturbaciones, d)
presentan largos ciclos de vida, e) muestran una respuesta inmediata ante un determinado
impacto, f) muestran un patrón de estímulo-respuesta ante alteraciones fisicoquímicas, g) la
taxonomía de muchos grupos está bien estudiada en algunas regiones y h) existen numerosos
métodos de evaluación, incluyendo índices bióticos y de diversidad.
5.2. METODOLOGIA
2.1
Procesamiento de las muestras en Laboratorio
Para la identificación de los macroinvertebrados acuáticos se contó con tres estereoscopios
marca KONUS y las claves de Domínguez et al (1992 y 1994), Edmundset al (1976), Flowers
(1992), Merrit&Cummins (1996), Needham&Needham (1988), Pennak (1953), Roldán
(1988 y 2003), Spangler& Santiago (1987), Usinger (1974) y Wiggins (1977).
2.2
Aplicación del BMWP/PAN
Una vez identificados los especímenes se procedió con la aplicación del índice biótico
BMWP modificado para Panamá por Cornejo (Datos sin publicar). Este índice identifica un
nivel de calidad de agua en función a un puntaje asignado a las familias de
macroinvertebrados acuáticos (Cuadro 9 y 10).
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Cuadro N° 9. Valores de BMWP/PAN (sin publicar) para cada familia de macroinvertebrados
acuáticos.

10

8

7

6

5

EPH

Heptageniidae, Oligoneuridae

ODO

Polythoridae

PLE

Perlidae

TRI

Lepidostomatidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Hydrobiosidae

DIP

Blephariceridae, Athericidae

EPH

Leptophlebiidae

ODO

Cordulegastridae, Corduliidae, Perilestidae, Protoneuridae

TRI

Glossosomatidae

COL

Psephenidae, Ptilodactilidae

ODO

Aeshnidae, Megapodagrionidae, Lestidae, Platysticitidae

TRI

Calmoceratidae, Ecnomidae, Philopotamidae

COL

Hydroscaphidae, Lutrochidae

AMP

Gammaridae

EPH

Leptohyphidae, Baetidae

ODO

Gomphidae

MEG

Corydalidae

TRI

Hydropsychidae, Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae

DEC

Palaemonidae, Atyidae, Pseudothelphusidae

EPH

Polymitarcyidae, Euthyplociidae

ODO

Calopterygidae, CoenagrionidaeLibellulidae

COL

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Limnichidae

LEP

Crambidae

DIP

Simulidae

TCL

Planariidae (Turbellaria)

EPH

Caenidae

HEM

Belostomatidae, Corixidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Microveliidae, Naucoridae,
Nepidae, Notonectidae, Pleidae, Veliidae,

COL

Chrysomelidae, Curculionidae, Haliplidae, Lampyridae, Staphylinidae, Scirtidae, Noteridae

DIP

Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Muscidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae,
Tabanidae

HID

Hidracarina

COL

Hydrophilidae, Dystiscidae , Gyrinidae

DIP

Dixidae, Ceratopogonidae

MOL

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae

ANN

Hirudinea: Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae

ISO

Asellidae

DIP

Chironomidae, Culicidae, Chaoeboridae, Ephydridae

DIP

Syrphidae

ANN

Oligochatea

4

3

2
1
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Cuadro N° 10. Categorías de calidad de agua con el significado y los colores para representaciones
cartográficas.
Clase

BMWP

Significado

Calidad

I

Aguas de calidad excelente

Excelente

II

>120
101-120

Buena

III
IV
V
VI

61-100
36-60
16-35
< 15

Aguas de calidad buena, contaminadas o no alteradas de manera
sensible
Aguas de calidad regular, eutróficas, contaminación moderada
Aguas de calidad mala, contaminadas
Aguas de calidad muy mala
Aguas de calidad muy mala, extremadamente contaminadas

Aceptable
Dudosa
Critica
Muy Crítica

5.3. RESULTADOS
Se procesaron 17 estaciones de muestreo, correspondientes a tres replicas por estación y que
se colectaron en el mes de junio de 2016. A continuación se describe la estructura de la
comunidad de macroinvertebrados acuáticos por sitio de muestreo:
5.3.1 Abundancia y riqueza taxonómica en general
Solo se identificaron 488 especímenes de macroinvertebrados acuáticos, de los cuales, la
mayoría fueron insectos acuáticos (430 individuos). Se reportaron cuatro clases de
macroinvertebrados distribuidos en 13 órdenes y 32 familias. Los grupos menos
representativos fueron los oligoquetos con 8 individuos y los gasterópodos 15 individuos.
Las familias de insectos acuáticos más abundantes fueron: la familia Leptohyphidae (orden
Ephemeroptera) con 69 individuos; Leptophlebiidae (orden Ephemeroptera) con 61
individuos y Hydropsychidae (orden Trichoptera) con 60 individuos y Chironomidae (orden
Diptera) con 52 individuos. Estas familias representaron el 56.27% del total colectado en el
mes de junio 2016 (Grafica N° 4).
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Grafica N° 4. Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Acuáticos Durante el
Muestreo de junio 2016

Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Acuáticos
Durante el Muestreo de junio 2016
Tubificidae

0.20%

1.64%
2.25%
1.23%
1.64%
0.82%
2.25%

Simuliidae
Psychodidae
Planariidae

1.64%
1.02%
1.64%
0.41%
1.23%

Perlidae
Mesogastropoda
Leptophlebiidae

0.41%

Leptoceridae

Hydropsychidae
Hydracarina

0.20%
0.41%
0.41%

Gomphidae
Elmidae

12.50%

2.05%

Chironomidae

0.20%

12.30%

5.74%
10.66%

1.64%

Baetidae
0.00%

14.14%

1.84%
2.05%

1.23%
2.05%
0.61%

Corydalidae
Calopterygidae

3.48%

2.00%

2.66%
4.00%

9.43%
6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

5.3.2 Abundancia y riqueza taxonómica por estación de muestreo
En el cuadro N° 11 se resume la abundancia y riqueza por estación de muestreo evaluada.
Cuadro N° 11. Abundancia y riqueza taxonómica de macroinvertebrados acuáticos por estación de
muestreo, durante el mes de junio 2016.
ID estación

Abundancia

Riqueza (No. familias)

2 km aguas arriba de agua caliente

N/ DATO

N/ DATO

1 km aguas arriba de agua caliente

63

22

Agua calientes

33

17

Cruce de macho

11

8

Cola de embalse

8

3

Qda Conejo

19

10

Qda Pirita

13

10

Embalse

38

Centro de Embalse

N/ DATO

N/ DATO

Sitio Presa

38

18

Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)

44

15

valerio

40

15

Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic

29

12

Botadero Garcia

21

8

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.

35

17

Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi)

50

16

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

20

11

Quebrada Zegla.

35

15

Río Changuinola (frente a la comunidad de Zegla)

26

13

Quebrada Junco.

3

2

N/ DATO

N/ DATO

488 individuos en total

32 familias en total

Aguas abajo del embalse

Aguas debajo de la desembocadura de Bonyic

Rio Changuinola desembocadura

Las estaciones que mostraron mayor abundancia fueron: Agua Caliente 1Km y Aguas arriba
del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi) con 63 y 50 individuos respectivamente. En
cuanto a la riqueza, la estación 1 km aguas arriba de agua caliente y Sitio Presa presentaron
la mayor riqueza con 22 y 18 familias reportadas respectivamente; mientras que la estación
Quebrada Junco presento la menor riqueza con apenas 2 familias reportadas.
5.3.4. Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Al aplicar el BMWP/PAN se observaron tres condiciones de calidad de agua en el área de
estudio que son: estaciones que presentaron agua de calidad buena, estaciones con aguas de
calidad aceptable y estaciones con calidad de agua dudosa. Los valores obtenidos variaron
entre 51 puntos como valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 117 puntos como valor
máximo (1 km aguas arriba de agua caliente) (cuadro N° 12)
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Cuadro N°12 Resultados de la aplicación del BMWP/PAN para junio 2016.
Estación

Puntaje
BWP/Pan

Clase

Significado
BMWP/Pan

Calidad

2 km aguas
arriba de
agua caliente

N/ DATO

N/ DATO

N/ DATO

N/ DATO

II

Aguas de calidad
buena,
contaminadas o
no alteradas de
manera sensible

Buena

II

Aguas de calidad
buena,
contaminadas o
no alteradas de
manera sensible

Buena

II

Aguas de calidad
buena,
contaminadas o
no alteradas de
manera sensible

Buena

II

Aguas de calidad
buena,
contaminadas o
no alteradas de
manera sensible

Buena

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Buena

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

1 km aguas
arriba de
agua caliente

agua caliente

Cruce de
macho

117

113

114

Embalse

cola de
embalse

Qda Conejo

Qda Pirita

Centro de
presa

111

107

82

N/ DATO

N/ DATO

N/ DATO

N/ DATO

Aguas abajo
del embalse

40

sitio de la
presa

El Salto
(Entre Presa
y Casa
Máquina.)

Valerio

Convergencia
Qda. Rancho
Quemao

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

III

Aguas de calidad
buena,
contaminadas o
no alteradas de
manera sensible

Aceptable

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

98

III

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Aceptable

52

IV

Aguas de calidad
mala,
contaminadas

Dudosa

IV

Aguas de calidad
regular,
eutróficas,
contaminación
moderada

Dudosa

95

82

76

79

y Qda. Bonyic

Botadero
Garcia

Desembocadu
ra Quebrada
Bonyic/Teribe
.

70

99

Aguas debajo
de la
desembocadu
ra de Bonyic
Aguas arriba
del Río Teribe
(frente a
la comunidad
Bondi)
Unión de la
Qda. Carbón
y Cuin.

Quebrada
Zegla.

56

41

Río
Changuinola
(frente a la

59

IV

Aguas de calidad
mala,
contaminadas

Dudosa

51

IV

Aguas de calidad
mala,
contaminadas

Dudosa

N/ DATO

N/ DATO

comunidad
Zegla).
Quebrada
Junco.
Rio
Changuinola
hacia la
desembocadu
ra

N/ DATO

N/ DATO

5.4. DISCUSION
5.4.1 Abundancia y Riqueza Taxonómica en General
Las familias de insectos acuáticos más abundantes para este monitoreo fueron la familia
Leptohyphidae (orden Ephemeroptera) con 69 individuos; Leptophlebiidae (orden
Ephemeroptera) con 61 individuos y Hydropsychidae (orden Trichoptera) con 60 individuos
y Chironomidae (orden Diptera) con 52 individuos. Estas familias representaron el 56.27%
del total colectado en el mes de junio 2016.
Otros grupos de macroinvertebrados presentes comúnmente en los ríos son los ácaros
acuáticos, oligoquetos y gasterópodos. Estos organismos estuvieron presentes en las muestras
y fueron escasos (6.76% de la abundancia total).
5.4.2 Macroinvertebrados Bioindicadores de la Calidad del Agua.
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos registradas en el área de Central
Hidroeléctrica Bonyic, está compuesta de organismos ampliamente reconocidos como
indicadores de aguas limpias en buen estado de conservación, tanto en ríos templados (AlbaTercedor& Sánchez 1988) como tropicales (Roldán 2003), al igual que en el monitoreo
anterior los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera, que fueron unos de los más abundantes y
diversos para el área de estudio.
Sin embargo, al aplica el índice BMWP/PAN en las muestras analizadas en el mes de febrero
2016, se observaron tres condiciones de calidad de agua en el área de estudio que son:
estaciones que presentaron agua de calidad buena, estaciones con aguas de calidad aceptable
y estaciones con calidad de agua dudosa. Los valores obtenidos variaron entre 51 puntos
como valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 117 puntos como valor máximo (1 km aguas
arriba de agua caliente)

5.4.3 Análisis por sección.
Para el análisis de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y la implementación del
BMWP por sección de estudio se hizo en base a la diversidad y abundancia cabe resaltar
que por ser organismos de fondo y que requieren una metodología muy especial en algunas
secciones no se pudo realizar por las condiciones climáticas presentes al momento del
monitoreo de todas formas se analizan los resultados con los registros obtenidos
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Logramos observar que las muestras analizadas al igual que el muestreo anterior, presentaron
una baja abundancia. Esto resultados puede estar relacionados a la época lluviosa, ya que
esto contribuye a la disminución de la abundancia de los grupos acuáticos por arrastres en las
crecientes de los ríos.

Sección aguas arriba del embalse.
Las tres estaciones analizadas nos presentan según el índice biológico BMWP una condición
de calidad de agua buena, mejorando su condición en comparación con el monitoreo anterior
en donde presentaron una condición de calidad de agua aceptable lo que indica que hasta el
momento no hay afectaciones sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y no
hay indicios de efectos antrópicos sobre las aguas.
Sección embalse
Dos de las estaciones dentro del embalse presento aguas de calidad buena y una de las
estaciones presenta según el índice BMWP aguas de calidad aceptable. Mejorando en
comparación con el monitoreo anterior en donde solo una estación presento aguas de calidad
buena y dos de las estaciones presentan según el índice BMWP aguas de calidad regular, lo
que nos indica que hay cierto grado de contaminación al igual que en el segundo monitoreo.
Estos resultados habría que compararlos con los próximos ya que al igual que los muestreos
anteriores las condiciones no eran las más favorables para los muestreos y en algún caso por
la condición de crecidas los organismos son arrastrados por las corrientes y permanecen los
que mejor se fijan al sustrato
Sección aguas abajo del embalse hasta la desembocadura de Bonyic.
En esta sección todas la estación presentaron aguas de calidad aceptable, en el monitoreo
anterior el salto presentó aguas de buena calidad lo que indica que hasta el momento no es
notable un efecto de la central sobre la calidad de agua de la quebrada Bonyic.

Sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic / Teribe hasta la
desembocadura del rio Changuinola.
De las estaciones analizadas para esta sección solo una de las dos estaciones que en el
monitoreo pasado presentaron condición de agua aceptable se mantuvo que fue Aguas arriba
del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi) el valor en la Quebrada Zegla disminuyo,
mientras que el resto de las estaciones presentaron agua de calidad mala y al igual que en
los muestreos pasados es valedero ya que hay comunidades en sus riberas y otra presenta
condición de muy crítica igualmente valedera ya que en sus orillas se desarrolla una gran
actividad ganadera junto a comunidades que viven allí. Ninguna de estas estaciones está
afectada directamente con la operación de la Central Hidroeléctrica de Bonyic.

43

6. PERIFITON
6.1.Introducción
El término ﬁtobentos se reﬁere a los organismos autótrofos que viven asociados a cualquier
sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos,e incluye cianobacterias, algas microscópicas
(microalgas), macroalgas y macróﬁtos. Describe a la comunidad microbiótica que vive sobre
sustratos sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros, vegetación acuática viva y
muerta,); e incluye microalgas, bacterias, hongos y protozoos. Diferentes grupos de algas
forman parte del periﬁton (diatomeas, clorofíceas, etc.), así como las cianobacterias. Los
términos epiliton, epiﬁton y epipelon se reﬁere a las diatomeas (Bacillariophyta) que
constituyen un grupo taxonómico representativo dentro de la comunidad perifítica,
principalmente debido a la facilidad que este grupo de algas tiene para formar colonias y
adherirse al sustrato (Cox, 1996; Peterson, 1996).

Foto. N°36 .Perifiton cubriendo las rocas del fondo de un cuerpo de agua.( Foto tomada de
Anderson, 1972 a).
El perifiton se encuentra en todos los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, cobran mayor
importancia en las quebradas y los ríos, puesto que al haber corrientes, el establecimiento de
otras comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los principales
productores primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las
aguas. Las comunidades perifiticas responden a ciertas condiciones para su distribución y
abundancia, entre ellas se cuenta: las condiciones fisicoquímicas del agua y la red de drenaje
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de los sistemas, así como del tipo de sustrato, la hidrología, la desecación, el pastoreo, los
gradientes, la concentración de nutrientes y la luz. Los ecosistemas lóticos, en los cuales se
desarrolla este ensamblaje presentan un movimiento constante de agua con características
hidrológicas, químicas y biológicas determinadas por el clima, la geología y la vegetación de
la cuenca (Payne, 1986; Allan, 1995), registrando desde las cabeceras hasta las regiones bajas
un gradiente de condiciones, que incluyen ancho del cauce, profundidad, velocidad, volumen
de flujo, temperatura y entropía. Según el Concepto de río Continuo (Vannote et al., 1980)
de manera análoga a estas características, la estructura y función de las comunidades se
desarrolla ajustándose para un uso eficiente de la energía del sistema; de acuerdo con este
modelo, las comunidades perifítica y briofita estarán encargadas de la productividad en las
cabeceras de los ríos, las macrófitas ocuparán las regiones medias, y en los grandes ríos
pueden desarrollarse también las comunidades fitoplanctónicas (Allan,1995).
6.1.2 Importancia del perifiton como indicadores de calidad de agua
El uso de microalgas bentónicas para evaluar la calidad del agua es una práctica habitual en
muchos países y existe abundante bibliografía sobre su capacidad bioindicadora. El perifiton
en particular es un buen indicador, puesto que es sensible a los cambios y responde con
rapidez a un amplio rango de tensores. Además, como esta comunidad permanece unida al
sustrato, es testigo más confiable de los procesos ocurridos en el sistema que el plancton.
Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como indicadores de la alteración
de las aguas.
Para la descripción de la comunidad perifítica, en términos de número de especies y
proporciones que puedan indicar cambios debido a modificaciones en las condiciones
ambientales o procesos biológicos. En ecosistemas de productividad media predominan las
diatomeas en aguas enriquecidas con sustancias orgánicas aumentan proporcionalmente la
cantidad de cianófitas y de flagelados.
Finalmente, el detrimento de las fuentes naturales de agua dulce es un problema a escala
mundial que afecta a las poblaciones humanas de forma directa.
La degradación y contaminación de los ecosistemas acuáticos minimiza la potencialidad del
uso de sus aguas, la pérdida de la biodiversidad que estos albergan e incluso en algunos casos,
se convierten en un riesgo para la salud de las poblaciones aledañas dadas las emergencias
sanitarias que se presentan. Los esfuerzos necesarios para una adecuada evaluación y
posterior recuperación de estos ambientes son mínimos comparados con los beneficios que
representan en óptimas condiciones.
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6.2. Metodología de campo
En este primer muestreo de seguimiento de las medidas de mitigación se monitorearon las
estaciones establecidas de estas las más profundas no se pueden monitorear otras estaciones
principalmente las aguas arriba del embalse tampoco pudieron monitorearse por las
condiciones climáticas de lluvias y crecidas. La obtención de las muestras se realizó por
medio de raspados y lavado de las superficies de piedras; el material colectado se colocó en
frascos plásticos y se fijaron con formol /lugol al 70% debidamente rotulado para su posterior
análisis.

Foto N°37 Método para obtener las muestras de perifiton.
6.2.1 Metodología de Laboratorio
Una vez fijadas las muestras fueron enviadas a la Unidad de Botánica marina, del Centro
Regional Universitario de Veraguas, donde fueron analizadas. Para la identificación y conteo
se utilizó el método cuantitativo Palmer Maloney contando 3 alícuotas, en 20 campos (100x)
utilizadas en montajes temporales, para efecto de la identificación de géneros. La
identificación taxonómica se realizó bajo un microscopio óptico de luz, de contraste de
interferencia marca Olympus, modelo BX50, con el apoyo de ilustraciones, descripciones y
claves contenidas en la literatura.
6.3 Resultados y Análisis
El análisis de las muestras reflejó la presencia de 10 géneros, constituidos por tres grupos
principales: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Las Bacillariophyceae (Diatomeas)
fue el grupo dominante y entre ellas sobresalen los géneros naviculoides con 989
Individuos, Cymbella con 573 individuos y Fragillaria con 284 individuos. El cuadro N°13,
muestra el número de individuos por géneros para cada estación de monitoreo en 0.1ml por
alícuota y el cuadro N° 14 la diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
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Cuadro N°13. Números de individuos por géneros por estación de monitoreo en 0.1ml por
alícuota
1 2

estaciones

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18 19 20
total

TAXAS
Navículoides
Fragillaria
Cymbella

Gomphoneis/ Gomphonema

120

68 76

34 42

78

40 138

67

54

82 48 25 20 37 32 28

989

3

10 17

11 18

27

23

89

13

28

15

7

1

2

7 10

284

153

48

65 26

19

34

76

32

20

28 37

3

1 20

1

573

50

42

Cocconeis

5

1

1

7

3

Lyngbya

7
1
16

5

1

1
3

Melosira
Rhoicosphenia

2

2

12

Anabaena
Oscillatoria

2

total

342 187 98 114 87 125

Arribas del
embalse

Embalse

Abajo del
embalse

2

3

5

5

113

5
3

15

1

4

4

32

7

7
7

13

104 307 115 107 145 95 31 23 65 40 50

2035

Canal de descarga a
desembocadura

2

2

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa
de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic;
15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda
Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Cuadro N° 14. Diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

estaciones

total

TAXAS
Navículoides

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

Fragillaria

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

Cymbella

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

* *

*

* *

Gomphoneis/ Gomphonema

* *

*

Cocconeis

* *

*

*

Lyngbya

*

*

Melosira

*

* *

Anabaena
Oscillatoria

*

total

5 6 3 5 4 4

Arribas del
embalse

Embalse

4

Abajo del
embalse

5

*

*

3
*

5

4

*

3

*

3

*

1

*
5

8

*
*

*

Rhoicosphenia

*

17

*
9

4

Canal de descarga a
desembocadura

4

*
3

4

3

4

4
77

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa
de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic;
15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda
Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

Dentro del estudio, se determinó la diversidad y abundancia de géneros por estación de
monitoreos y se encontró que los géneros más abundantes correspondían a las diatomeas
donde Navículoides, Fragilaria y Cymbela que se registraron en 17 de las 20 estaciones
respectivamente, seguido Gomphoneis/ Gomphonema con 8 (Grafica N°5). Las estaciones
con los valores de Navículoides y Cymbela más altos se encontraron aguas arriba del embalse.
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Grafica N°5. Abundancia de géneros de perifiton por estación
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De igual forma se determinó la diversidad de géneros por estación de monitoreo
encontrándose que la mayor cantidad se registraron aguas abajo del embalse, La estación
con mayor cantidad de géneros fue Botadero García. (Grafica.N°6).
Grafica N° 6 Cantidad de géneros de perifiton por estación.
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6.3.1Análisis
Según los resultados obtenidos y el análisis realizado por la unidad de laboratorio donde se
analizaron las muestras la presencia de algunos géneros pueden ser utilizados para
determinar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua en cuanto a su
calidad.
Los Naviculoides constituyeron el 48.59 % mientras que géneros indicadores de buena
calidad de agua como Fragilaria y Cymbella se presentaron en proporciones de 13.95% y
28.15 % respectivamente. Estos tres géneros hicieron el 90.69 % de todo lo contado. Tanto
Cymbella como Fragilaria son géneros sensibles a cambios en el contenido orgánico de las
aguas con incremento en la demanda de oxígeno. La dominancia de estos géneros y la
abundancia de diatomeas naviculoides son indicadores de aguas en buen estado. El 9.31 %
restante estuvo formado principalmente Gomphoneis/ Gomphonema con el 5.55 % del total
contado.
Esto supone un incremento en el grado de eutrofización de las aguas respecto a los
muestreos anteriores donde las cianobacterias constituyeron menos del 10% de lo contado.
Al igual que en el muestreo anterior el mayor porcentaje de diatomeas se encontró en la
estación El Salto (Entre Presa y Casa Máquina.) (94.45%) (Anterior 94.67%) en el segundo
muestreo la estación con mayor número de diatomeas fue Vertedero García (36.3 %) donde
también se registró la mayor proporción de cianobacterias filamentosas. La menor proporción
de diatomeas se volvió a observar en la estación Unión de la Qda. Carbón y Cuin (1.13 %).
Como puede verse en los análisis la presencia de muchos de los géneros de perifiton
determinan la calidad del agua del cuerpo en estudio de esta análisis solo utilizando el método
de abundancia podemos ver que dos de las estaciones ubicadas dentro del embalse y dos
Debajo de la desembocadura presentan características de contaminación (Oscillatoria) lo que
permite la proliferación de géneros que habitan esos sitios lo que hace que se califique sus
aguas con un pequeño grado de contaminación para el consumo humano ya que sus valores
no son elevados, esto se das más que nada por las condiciones ambientales presentes los ríos
y quebradas presentan bajos caudales, mientras que el resto de las estaciones para este
periodo presenta agua de buena calidad.
En general en todos los monitoreos las aguas se pueden considerar moderadamente limpias
en virtud de la abundancia de diatomeas naviculoides principalmente y de géneros como
Cymbella y Fragilaria.
6.3.1.1 Análisis por sección
 Sección aguas arriba del embalse
E1.2 km aguas arriba de agua caliente: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta
estación
E2. 1 km aguas arriba de agua caliente: estuvo dominada por Cymbella con 44.73% y
naviculoide con 35.08 %
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E3. Agua caliente: dominada por naviculoides con 36.36 % y Cymbella con 25.66% .
E4. Cruce de macho: el 77.51 % de la muestra estaba dominada por naviculoides.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método sigue mostrando aguas de calidad en
buen estado trófico.
 Sección embalse
E5. Cola de embalse: el 57.01 % estuvo dominado por Cymbella y el 29.82 % por
naviculoides.
E6. QdaConejo: el género dominante fue naviculoides con 48.27% y Cymbella con el
29.88%.
E7. Qda Pirita: el género dominante fue naviculoides con el 62.4%
E8. Centro de Presa: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
Los resultados para esta sección presentan una dominancia del género naviculoides y
Cymbella lo que indica por este método aguas de buena calidad al igual que el muestreo
anterior en comparación con los otros dos muestreos.

 Sección aguas abajo del embalse hasta canal de descarga
E9. Sitio de la Presa: el 38.46% estuvo dominado por naviculoides y Cymbella con el
32.62%
E10. Entre Presa y Casa Máquina.: El 44.95% de la muestra estuvo dominada por
naviculoides y el 24.75% por Cymbella. En esta estación se observó el género Oscillatoria
pero en un pequeño porcentaje solo represento el 0.65% de la muestra.
E11. Valerio.: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el 58.26%
del total de las especies.
E12. Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic:La muestra estuvo dominada
por naviculoides con el 50.46% y Fragillaria con el 26.16 % del total de las especies en
esta estación también se encontró el género Oscillatoria pero solo represento el 1.86 % de
la muestra.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y
Cymbella.
En este muestreo solo se observó oscillatoria en dos estaciones en comparación con el
muestreo anterior en donde se observó oscillatoria en todas las estaciones, lo que
representa aguas con un pequeño grado de contaminación para esta sección.
 Sección del canal de descarga hasta desembocadura Bonyic / Teribe
E13. Botadero García: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
56.55% del total de las especies.
E14 Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.: La muestra estuvo dominada
mayormente por Naviculoides con el 50.52 % del total de las especies.
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Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y lo
que indica por este método aguas de calidad en buen estado trófico.
En el muestreo anterior se observó para el caso de Botadero García un porcentaje menor
de algas como Oscillatoria que son características de algún foco de contaminación pero
esto era evidente ya que la estación presentaba altos niveles de sedimentación.
 Sección aguas debajo de desembocadura de Bonyic / Terribe hasta boca
Changuinola
E15. Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi): el 80.61% de la
muestra estuvo dominada por naviculoides, en esta estación se observó una pequeñísima
cantidad de oscillatoria que solo representa el 6.45 % de la muestra.
E16. Unión de la Qda. Carbón y Cuin.: La muestra estuvo dominada por naviculoides
con el 86.95 % del total de las especies.
E17. Quebrada Zegla.: La muestra estuvo dominada mayormente por Naviculoides con el
56.92 % del total de las especies.
E18. Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla). La muestra estuvo dominada por
naviculoides con el 80%.
E19. Quebrada Junco.: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
56 % del total de las especies se observó oscillatoria que represento el 14 % de la muestra.
E20. Rio Changuinola hacia la desembocadura: no se pudo obtener muestras de
perifiton de esta estación.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico para la mayor parte de las estaciones de muestreo. Al igual que en los
monitoreos anteriores hay muestras evidentes de contaminación para el caso de la estación
Aguas arriba del rio Teribe frente a la comunidad de Bondi y Quebrada Junco en donde se
observa la presencia de algas indicadoras de contaminación aunque en muy pocas
cantidades como es el caso de oscillatoria resultando como la de más altos indicios de
contaminación bajo este método, esto es evidente por las actividades antrópicas que se dan
en el lugar (Ganadería y zona urbana).
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7. QUIMICA DE AGUA Y CALIDAD DE AGUA
7.1.Metodología
La metodología aplicada consistió en la toma de muestras de agua en cada una de las
estaciones establecidas aplicando los protocolos de calidad, de forma que estas no
fueran contaminadas. Para esto se procedió a tomarlas con envases ámbar y de
plásticos previamente rotulados a profundidades mínimas de 50cm de la superficie y
no más de un metro del nivel del fondo. Una vez colectadas las muestras se colocaban
en hieleras a 4° C para su conservación y traslado al laboratorio de análisis en un
período no mayor de 24 horas. En el laboratorio fueron analizadas bajo el protocolo
establecido en el Standard Metods for the Examination of Water and Wastewater.
Los parámetros analizados fueron los establecidos en la resolución AG-026- del 20
de enero del 2002, donde se indica el listado de parámetros contaminantes en cada
tipo de industria. Para nuestro caso específicamente el CIIU 41011 sobre generación,
trasmisión y distribución de electricidad que establece Temperatura, pH, sólidos
totales, sólidos suspendidos, turbiedad, DBO, DQO, conductividad, coliformes
totales, aceites y grasas e hidrocarburos, además de otros parámetros que se incluyen
dentro de las normas de calidad ambiental para aguas naturales, como sulfatos,
fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro, coliformes fecales

Foto N° 38 Toma de agua según protocolo establecido
Algunos parámetros como temperatura y conductividad fueron tomados in situ con
un marcador de multiparámetros.
Para efecto de interpretación y comparación de los resultados, se tomó como
referencia el Decreto Ejecutivo N° 75 del 4 de junio de 2008, mediante el cual se
dictan las normas primarias de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas
continentales de uso recreativo con y sin contacto directo y el anteproyecto de
Normas por el cual se dictan las normas de calidad ambiental para aguas naturales
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7.2.Resultados
Los resultados presentados se limitaron al análisis de dos parámetros bacteriológicos
(Coliformes totales y fecales); 15 parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad,
turbiedad, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentados, sólidos
totales DBO y DQO, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro).En el cuadro
N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de
monitoreo.
N° 15, Parámetros medidos y los resultados por estación de monitoreo

Parámetro
Bacteriológic
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UFC/100ml
Coliformes
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Fosfatos
Hierro
Nitratos
Nitritos
Plomo
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Sólidos
sedimentables
mg/l
Sólidos
suspendidos
Sólidos
Totales mg/l
Sulfatos
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8
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Arribas del embalse

Embalse

Abajo del embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4.
Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa;
10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13.
Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17.
QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

Notas:
1. Los parámetros que están dentro del alcance de la acreditación para los análisis de aguas son los siguientes:
Aceites y Grasas, Cloruros, Coliformes totales, Coliformes fecales, Potencial de Hidrógeno, Conductividad
Eléctrica, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos, Sólidos
Sedimentables, Sólidos Totales, Cianuro, Compuestos fenólicos, Detergentes, Demanda Química de Oxígeno,
Fósforo, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, poder espumante, sulfatos, temperatura y
Turbidez. En suelo están acreditados Materia orgánica, Actividad de la enzima deshidrogenasa y Potencial de
hidrógeno.
2. La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2).
3. L.M.C.: Límite mínimo de cuantificación.
4. NA: No Aplica.
5. (*): No calculado aún
6. (**): Niveles establecidos por el Decreto Ejecutivo No. 75 de Calidad ambiental “Niveles de calidad de
aguas continentales para uso recreativo con y sin contacto directo”.
7. Los análisis de metales fueron realizados por Aquatec Laboratorio Panamá.
8. Los análisis de coliformes fecales fueron realizados por Aquatec Laboratorio Panamá
9. La(s) muestra(s) se mantendrá(n) en custodia por cinco (5) días calendario luego de la recepción por parte
del cliente de éste reporte. Concluido este período se desechará(n).
10. Los resultados presentados en este documento solo corresponden a la(s) muestra(s) analizada(s).
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7.3.Análisis
El análisis comparativo por estación de monitoreo para cada parámetro muestra los
siguientes resultados;
Para los Coliformes fecales, 17 de las 20 estaciones de monitoreo presentaron valores iguales
o por debajo del límite establecido, mientras que tres de estas presentaron niveles no muy
elevados que se pueden considerar como dentro de los rangos máximos establecido, por el
decreto ejecutivo número 75 de calidad ambiental "Niveles de cálida de agua continentales
para uso recreativo con y sin contacto directo" Las que presentan índices mayores de
coliformes fecales fueron Rio Teribe frente a Bondi, Qda Junco y Desembocadura Rio
Changuinola las tres ubicadas debajo de la desembocadura de Bonyic. Los límites máximos
permitidos están por debajo o iguales a las 250 UFC. Esto puede deberse a las comunidades
que puede ser las generadoras de esta condición.
Para los coliformes totales solo 13 de las estaciones mostraron niveles mayores o igual a
2419.6 un poco altos. Este tipo de coliformes llega a los cuerpos de aguas por varias vías,
arriba y a los lados de estos cuerpos de agua, predominan la actividad ganadera, agrícola y
existen viviendas cercanas a sus cauces que son fuentes directas de estos coliformes. Esta
condición es más evidente en las estaciones de muestreo situadas aguas arriba y aguas debajo
de la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe y en las estaciones aguas abajo
del río Changuinola., En muchas ocasiones la presencia en grandes cantidades de estos
coliformes en los cuerpos de agua va a depender de la estación del año principalmente de la
estación lluviosa donde la escorrentía ayuda a que estos lleguen a los cuerpos de agua, y
permite que estas condiciones ambientales sean propicias para la proliferación rápida de estos
organismos.
En cuanto al pH, concentraciones de pH tienen muy poca variabilidad; encontrándose -dentro
de los límites normales (6.5-8.5), el valor más alto lo presentó la estación Convergencia
Rancho Quemao / Bonyic con 8.15 ubicada dentro del embalse.
Los registros encontrados para los niveles de turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos,
sólidos sedimentables y sólidos suspendidos presentan los siguientes resultados.
Para los sólidos disueltos el Límite Máximo permitido está en niveles menores de 500mg/l
y el Límite Mínimo de Cuantificación en 25mg/l. Al igual que en el monitoreo anterior todas
las estaciones presentaron valores dentro de los niveles normales.
En el caso de los sólidos sedimentables los valores se mantienen constantes en comparación
con el monitoreo anterior todas las estaciones están por debajo del nivel permisible (<0.5).
Los sólidos suspendidos dentro de la norma permiten un valor máximo de 50,0 mg/L, cuatro
de las estaciones mantienen niveles por encima de este patrón (Cuadro N° 15).De igual
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forma para los sólidos totales todas las estaciones se siguen manteniendo igual con niveles
normales por debajo del patrón.
En cuanto a los otros parámetros medidos (Conductividad, DBO y DQO, sulfatos, fosfatos,
nitratos, hierro), los registros de la mayor parte de las estaciones siguen siendo iguales
manteniéndose dentro de los límites permisibles de calidad de agua, Hay algunos valores que
se observan un poco elevados, pero aún están dentro del límite de incertidumbre permitido
Evaluación del comportamiento de los niveles de los parámetros de calidad de agua y
su clasificación según las normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
Observando los registros de pH y de temperatura, las estaciones de muestreo dentro y fuera
del embalse se ubican según normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
dentro de los rangos normales, por lo que no representan peligro para la fauna acuática de la
zona.
En cuanto a los niveles de coliformes fecales y totales en base a que los anteproyectos de
normas de aguas residuales y de agua de uso recreativo, no tienen límites para estos
parámetros. Nuestros resultados muestran que hay estaciones que se encuentran por encima
de lo establecido para ambos casos. De esta forma, los resultados ubican los sitios de
muestreos mayormente en la categoría 2C.Igualmente según las normas todas las estaciones
se pueden considerar dentro de las normas de bajo riesgos.
Las concentraciones de DBO y DQO se registran por debajo de la norma se pueden
considerar normales para la época del año, por lo que las estaciones se ubican de igual
forma en la categoría IC y de bajo riesgo.
7.3.1Cálculos del ICA como indicador de calidad de agua
Para medir la calidad del agua se utilizó una herramienta práctica, usada por el laboratorio
de calidad ambiental de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, el mismo se basa en cálculos
automatizados que facilita a la comunidad científica los análisis de distintos cuerpos de agua.
Este es el ICA (Índice de la Calidad del Agua) y se basa en cálculos de index, que
representan un porcentaje asignado al valor del parámetro estudiado. El ICA arroja unos
valores para la clasificación de la calidad de agua analizada. Para este estudio, se
utilizaron 7 parámetros (Coliformes totales, DBO, pH, temperatura, fosfato, nitratos y
sólidos totales).Niveles establecidos por el Decreto Ejecutivo # 75 del 4 de junio de 2008,
para calidad de agua de uso recreativo con y sin contacto directo.
De acuerdo a los cálculos del ICA, los resultados obtenidos para el ICA al igual que el
monitoreo pasado siete de las estaciones (mas no las mismas) presentan niveles buenos de
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calidad de agua, tres de ellas ubicadas dentro del embalse presentando niveles buenos de
calidad de agua el resto presento niveles medios, en el grafico 8 puede observarse que la
estación "Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla)." ubicada abajo del embalse es la
que presenta los valores más altos para ICA con 76. En el (cuadro.17, grafica 7). Se
presentan los valores encontrados según el ICA para cada estación de monitoreo.
Cuadro N°16. Sistema de clasificación de calidad de agua usando el ICA
Clasificación
Muy malo
Malo
Medio
Bueno
Excelente

Cuadro N°17

Rango
0-25
26-50
51-70
71-90
91-100

Color
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL

Clasificación de las estaciones de muestreos según el sistema ICA

Estaciones

ICA

2 Km aguas arriba. Aguas calientes

0

1 Km aguas arriba. Aguas calientes.

67

Aguas calientes

65

Cruce de Macho Monte

66

Cola del Embalse

69

Quebrada Conejo

71

Quebrada Pirita

72

embalse Centro

70

sitio de presa

72

Entre Presa y Casa Máquina.
Valerio

68
70

Convergencia Qda.
y Qda. Bonyic

Rancho

Quemao

68

Botadero-Pedro Garcia

71

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.

74

Aguas arriba del Río Teribe (frente a
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7.3.2Análisis de resultados según sección estudiada
Aguas arriba del embalse.
Los resultados obtenidos para esta sección según el ICA ubica a las estaciones en esta sección
con agua de calidad media, manteniendo casi igual los resultados obtenidos para esta sección.

Embalse
Los resultados obtenidos según el ICA ubican a las estaciones en esta sección con agua de
calidad media y buena, haciendo una comparación con los monitoreos anteriores se puede
observar que el embalse es el que presenta la mayor cantidad de estaciones con calidad buena
de agua.
Entre el embalse y canal de descarga
De las seis estaciones analizadas según el ICA cuatro se clasifica como agua de calidad
buena las otras dos con agua de calidad media pero todas con valores cercanos al límite
inicial de calidad. La estación El Salto (Entre presa y casa de máquinas) es la que presentan
los valores más altos de todas las estaciones para ICA con 76.
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Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic.
Las estaciones presentan valores de calidad de agua buena y media de ICA se puede ver que
a medida que se desciende los valores de ICA van disminuyendo con excepción de la estación
Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla) que en este monitoreo presento el valor más
alto de ICA (76). La estación Desembocadura del Río Changuinola es la que presenta el
valor más bajo con 62. Al igual que en el monitoreo anterior hay una Disminución en los
valores en comparación con los obtenidos en los monitoreos anteriores. Estos valores se
justifican por las actividades que se realizan a las riberas de ambos cuerpos de agua
(Ganadería extensiva y viviendas)

8 CONCLUSIONES

Después de realizar este monitoreo de seguimiento de la fauna acuática como una de las
medidas de mitigación mantenemos algunas de las conclusiones expuestas anteriormente
podemos concluir:
 Es conveniente que la gerencia de ambiente de Hidroecológica junto con los expertos
evalúen los resultados de toda la fase de monitoreo que se ha realizado hasta la fecha
para determinar la importancia de la continuidad de los monitoreos y del seguimiento
de las medidas de mitigación
 Al finalizar este primer año de monitoreo el análisis de distribución de especies de
peces y crustáceos por sección muestra que hay presencia de las especies en todas
las secciones de la quebrada tanto aguas arriba como aguas abajo del embalse lo
que nos permite inferir que hasta el momento no se observa efectos de la central
hidroeléctrica sobre la fauna acuática, aunque consideramos que es muy a priori
afirmarlo ya que la central está en sus primeros años de funcionamiento y muchas
de las individuos colectados son los que quedaron atrapados al cierre y llenado del
embalse.
 En cuanto al muestreo del embalse analizando estos resultados es de suma
importancia evaluar la evolución del embalse hasta su estabilización ya se pudo
observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación del embalse. La
presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse nos
permite inferir que tal vez el efecto barrera de la presa está afectando la bajada de
las especies a desovar y hay una acumulación de estas buscando la vía que les permita
rebasar el obstáculo, por lo que es importante monitorear especialmente en este
periodo de migración si los organismos se adaptan al sistema utilizándolo como sitio
alternativo de desove o si finalmente son afectados y reabsorben los huevos

61

regresándose aguas arriba del embalse, lo que afectaría gradualmente las especies
hasta que puedan desaparecer.
 Se pudo observar durante los monitoreos el embalse presentaba una condición
eutrófica claramente visible, debido a la baja de caudal alto contenido de materia
orgánica y la poca recirculación de agua ya se observa también altos niveles de
sedimentación principalmente hacia la cola de este. .
 Se hace necesario realizar capturas más puntuales ampliando nuevas estaciones de
monitoreo dentro del mismo embalse y ver el comportamiento de la fauna acuática
incluyendo estudios más detallados como zooplancton y fitoplancton que muestren
el comportamiento y evolución trófica de este para su mejor manejo.
 En la sección del sitio de presa al canal de descarga se hace necesario ampliar los
monitoreos a la búsqueda de individuos adultos con artes de pesca más efectivos ya
que los reportes nos registran solo individuos en estado juvenil, los pobladores
cercanos indican que todavía pescan adultos en esta sección, esto habría que
corroborarlo de darse continuidad al estudio.
 En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la
quebrada Bonyic no se observa hasta el momento ninguna afectación a la fauna
acuática dentro de esta sección ya que mantiene los hábitats requeridos por las
especies establecidas en la quebrada. Se observa la presencia de todas las especies
migratorias.
 Para la sección aguas abajo y aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Bonyic
al río Teribe igual, en esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como
la de los tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de
sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones
de crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución
aguas arriba o aguas debajo de estos.
 En cuanto a las especies migratorias como objetivo de este seguimiento. Este estudio
cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo clave
es poder evaluar el efecto de la Central sobre las especies migratorias, en todas las
secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas arriba de este que
conlleve a registrar si las especies se mantienen, se adaptan o desaparecen, esto es
una evaluación a largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los ciclos biológico,
los tiempos de crecimiento de las especies y principalmente su adaptabilidad. Los
resultados obtenidos ya indican que hay una afectación sobre el movimiento
migratorio reflejado en la captura de reproductores de las especies mayores que se
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encuentran en el embalse hay que tomar medidas en cuanto al monitoreo más efectivo
para evaluar esta condición dentro del embalse.
 Al comparar la aplicación de los índices biológicos el BMWP/PAN el de calidad de agua
por presencia de perifiton y el químico ICA se observa que hay una relación muy directa
entre ellos llegando a determinar que las mismas estaciones tanto las encontradas aguas
arriba del embalse, las del embalse y las aguas debajo de este mantienen las mismas
condiciones de calidad de agua todavía los resultados indican que las aguas de la quebrada
Bonyic dentro de área de estudio presentan una calidad buena .

8. RECOMENDACIÓN
 Se hace necesario dar continuidad al estudio ya que la central hidroeléctrica está
en sus momentos iniciales y todavía el embalse no se ha estabilizado, encontrándose
en condiciones de cambios que pueden afectar la dinámica de este y la fauna
acuática que depende de él.
 Hay que evaluar la efectividad de las estaciones de monitoreo principalmente las
que se encuentran aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic y
reubicarlas en zonas más efectivas dentro de la zona de impacto más directo,
incluso podría bajarse el número de estas.
 La relación directa que tiene el muestreo de seguimiento con la medida de
mitigación de captura y traslado es importante ya que una depende de la otra para su
evaluación por lo que se hace necesario la continuidad de ambas medidas dentro de
los periodos establecidos por la empresa y el ministerio de ambiente para finalmente
poder establecer las políticas de manejo de las especies principalmente las
migratorias dentro de la zona de impacto de la concesión.
 Hacer más énfasis en los muestreos de las poblaciones de las especies migratorias
dentro del embalse con miras a evaluar el comportamiento de estas al momento de
bajar y establecerse en éste, es recomendable poder fijar los monitoreos en las fechas
exactas que se da la migración y poder evaluar mejor esta condición para poder
definir si hay alguna adaptabilidad que le permitan a las especies poder utilizar el
embalse como área de desove, si utilizan los tributarios o qué tipo de acciones
ejecutan al querer bajar y encontrar la presa.
 Se hace necesario incluir el monitoreo de zooplancton y fitoplancton como medida
de evaluar la condición de eutrofización del embalse y poder determinar si hay
reproducción de las especies migratorias de sus aguas por medio de un estudio de
ictioplancton.
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 Para la parte de calidad de agua se hace necesario un estudio de perfil de columna
e índices de corrosión para ir evaluando la evolución de la presa y el embalse bajo
las normas establecidas
 El monitoreo igual debe dirigirse a las especies invasoras evitando que estas se
establezcan dentro de la central o del embalse ya que algunas como las tilapias,
carpas y moluscos pueden establecerse y desplazar las especies nativas y cambiar
totalmente la dinámica poblacional del embalse.
 Es importante informar atraves de charlas o capacitaciones a las comunidades
cercanas a la central sobre la importancia que tienen los monitoreos que se están
haciendo como política de la empresa en miras a cuidar y mantener la diversidad
de las especies acuáticas principalmente aquellas con las que están directamente
relacionados.

10. GLOSARIO


Arte de pesca: son todos los instrumentos, aparejos e implementos que pueden
emplearse en forma directa para la pesca o la caza acuática.



BMWP: Índice biológico modificado y adaptado a las características
geomorfológicas y climáticas de los ríos. Este índice da puntuación a 131 familias
macroinvertebrados que son utilizados como indicadores de acuerdo con la
correspondiente sensibilidad a la contaminación. La suma de los valores de todas las
familias identificadas da un valor fina al índice que nos permite clasificar los puntos
de control en 5 clases, cada una de las cuales corresponde a un nivel diferente de
calidad ecológica de las aguas.



Electro pesca: es un método que permite llevar a cabo la colecta de peces a través de
la acción de un campo eléctrico en el agua y este a su vez determina la orientación de
los peces en una dirección específica y una vez que tiene en un lugar bajo el choque
eléctrico se procede a recoger los ejemplares.



Índice de calidad de agua: se define el índice de calidad del agua (ICA) como un
término único (numérico o cualitativo) que se emplea para describir el grado de
contaminación de un cuerpo de agua.



Macroinvertebrados: tradicionalmente para referirse a los invertebrados de agua
dulce, incluyendo los insectos (sobre todo larvas y ninfas), crustáceos, anélidos,
moluscos (caracoles acuáticos y bivalvos) y planarias (platelmintos) que habitan en
cauces de ríos, charcas, lagos.
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Bentónicos: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los
ecosistemas acuáticos, incluye productores primarios foto sintetizadores.



Migración: todo desplazamiento de la población que tiene lugar desde un lugar de
origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la resistencia habitual con fines
reproductivos o de alimentación.
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IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE MITIGACION PARA LA
CAPTURA

TRANSPORTE Y LIBERACION DE PECES EN LA

CENTRAL HIDROELECTRICA DE BONYIC
INTRODUCCION
El plan de manejo de la fauna acuática de la central hidroeléctrico Bonyic se enmarca dentro
de la Política Ambiental de la empresa Hidroecológica del Teribe, S.A. en temas de
protección y conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico
de los poblados influenciados por la obra. Este plan será aplicado para compensar los efectos
causados por las obras de construcción y durante la etapa de funcionamiento y
mantenimiento de la central hidroeléctrica Bonyic.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con medidas
de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la central hidroeléctrica pudiesen afectar aguas abajo, por lo que
se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción en el caudal
de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua no controlada
son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad de larvas y
juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración de los patrones
hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la cadena alimenticia.
Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de agua excesiva lo
constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas transversales. Esto es
de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies, como los camarones de
río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además, se
reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde peces y
otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a condiciones
ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente por sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias
que se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben
aguas arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el
seguimiento biológico, como la Boca chica (Joturuspichardi) el sarten (Agonostumus
montícola) y los tities (Sicydiumsp).
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Más aún, en el proyecto se plantea un área de afectación adicional que se extiende unos 4
km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en rancho Quemado por disminución
de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su distribución, las tres especies
migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se considere un caudal tal que
permita que dichas especies sobrevivan y utilicen de alguna manera efectivamente dicho
tramo.
Con el objetivo de poder confirmar los resultados establecidos en la línea base del Proyecto,
se realizaron los monitoreos con un estudio de seguimiento de la fauna acuática que se
concentró en la parte baja y media de la Quebrada Bonyic y baja de los ríos Teribe y
Changuinola.
Una vez obtenidos los resultados de esta primera fase del plan de manejo de la fauna acuática
del proyecto hidroeléctrico Bonyic, Hidroecológica en conjunto con la empresa consultora
(Asesores Asociados R.V. S.A.) realizan un seguimiento de la primera fase de monitoreos
para cumplir con lo establecido en el plan de manejo de la fauna acuática, que conllevaba
realizar durante el periodo de un año un monitoreo que validara la información obtenida en la
primera fase de seguimiento de fauna acuática y una vez obtenidos los resultados de esta
fase, en conjunto la Autoridad del Ambiente y la Empresa se establecieron las medidas de
mitigación acorde con los resultados
Con las medidas de mitigación seleccionadas, una vez cerrada la presa se inicia la puesta en
ejecución de estas con cuyos resultados se indicaran las futuras acciones en temas de
investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para establecer planes y
políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a conservarlas de manera
sostenible.

Las medidas de mitigación seleccionadas fueron tres:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. CAPTURA Y TRANSPORTE
 FASE DE APLICACIÓN: Operación
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico, social
 EFECTOS:






Alteración del patrón de sedimentos y nutrientes
Deterioro de la calidad de las aguas superficiales
Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diadromas
Alteración de caudales
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 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:



Inundación del embalse
Construcción de la presa

 TIPO DE MEDIDAS: Estudio, mediciones y vigilancia
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con el
ministerio de ambiente
ANTECEDENTE
El sistema de captura y transporte se considera una solución adaptada al problema de
migración de especies afectadas por la construcción de presas, consiste en la captura de peces
migrantes en sitios específicos de acumulación y su captura con artes de pesca específicos,
para ser transportados en contenedores especiales y su liberación aguas arriba en el embalse.
La infraestructura necesaria es muy económica y simple tanto en costos como en operación
La actividad debe considerarse como una medida de mitigación permanente mientras dure el
proyecto. Este sistema es utilizado en algunos proyectos en operación y algunos que ya están
en etapa de cierre como la presa Condit en Estados Unidos (Engle y Skalisky, 2009), el
proyecto Hidrosogamoso en Colombia (2014), en la cuenca del rio Laja
región del Biobio, Chile 2000, el proyecto Represa Hidroeléctrica de Yacyretá en Paraguay
y el proyecto hidroeléctrico de Reventazón en Costa Rica, en los proyectos hidroeléctricos
sobre el río Cauca Colombia entre otros.
DESCRIPCIÓN
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso y
descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación. El procedimiento
es flexible en sus distintos componentes, y propicio por lo tanto para ser optimizado en un
proceso de manejo adaptativo.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil de la central hidroeléctrica, con lineamientos relativos
al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica. A continuación
resumimos el proceso y los criterios básicos de diseño
Con anterioridad a la puesta en operación del proyecto se desarrollará un Plan detallado de
Captura y Transporte, conteniendo el protocolo de las actuaciones, así como su distribución
en el tiempo y en el espacio. Este plan recogerá las especificaciones técnicas y operativas de
cada una de las tres fases del proceso (captura, transporte, y liberación).
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1. Establecer accesos adecuados. Se identificarán los accesos que serán utilizados
para la captura, el transporte y la liberación de peces en cada punto del tramo. Esta
tarea se realizará un mes antes de cada evento de transferencia a los efectos
de asegurar la existencia de accesos en condiciones seguras. Para la realización de
esta actividad se han ubicado dos sitios con acceso donde se realizará la captura de
los alevines que se describen a continuación:

Cuadro # 1 Sitios seleccionados para la captura de alevines aguas debajo de la presa
Sitio
1

2

Nombre
Coordenadas
Aguas debajo de la presa 314341; 1030567
antes de la desembocadura
de la quebrada Michilá
Convergencia
de
las 322437; 1032951
quebradas
Rancho
Quemado con la quebrada
Bonyic

Sitio 1. Aguas debajo de la presa antes de la desembocadura de la quebrada Michilá

5

Sitio 2. Entre desembocadura de Rancho Quemao y quebrada Palanquilla
1. Organizar personal y Equipos.
Se conformaron los equipos técnicos necesarios para realizar las transferencias con
los equipos y materiales que serán utilizados. Esta tarea se realizó un mes antes
de cada evento de transferencia a los efectos de asegurar la existencia de personal,
equipos y materiales en condiciones adecuadas para la tarea.
2. Transferencia.
Implementar la Captura y Liberación de acuerdo a un cronograma establecido Una vez
realizada la captura la transferencia y liberación se realizarán en dos puntos dentro del
embalse. Los peces serán liberados de acuerdo al protocolo establecido para este fin
Cuadro #2
Sitios establecidos sobre el embalse para realizar la liberación de alevines
Sitio
Nombre
Coordenadas
1
Sobre la quebrada Bonyic 318037; 1029880
en la cola del embalse
2
Desembocadura de la 317940.8; 1030112
quebrada Conejo en el
margen izquierdo del
embalse

Cola del embalse y desembocadura de quebrada Conejo
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4. Seguimiento y control semestral se realizará un monitoreo de la fauna íctica en el embalse
para determinar a abundancia de las especies objeto de las transferencias.

 FRECUENCIA:
Las transferencias se realizarían tres veces al año durante las épocas seca transitorias y
lluviosa En el marco del manejo adaptativo, esta medida mitigadora estará sometida a
evaluación de eficacia, para ir perfeccionando los distintos aspectos del protocolo en función
de la respuesta biológica que se vaya observando.
Adicional a esto se realizará una campaña de capacitación al personal que participara der la
actividad de rescate y enfatizando sobre la importancia de esta actividad para la
sobrevivencia de los peces.

2. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico
 EFECTOS:






Alteración del patrón de sedimentos y nutrientes
Deterioro de la calidad de las aguas superficiales
Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diádromas
Alteración de caudales

 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:




Inundación del embalse
Construcción de la presa
Sedimentación del embalse

 TIPO DE MEDIDAS: Estudios
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con el
ministerio de ambiente.
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DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica Bonyic, acompañando el proceso de estabilización del
embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo.
Basado en esta inquietud y la afectación que pueda tener la construcción y puesta en
operación de la obra nace el interés de la empresa de realizar una investigación que nos lleve
a la identificación de áreas de desove y rutas de migración de las especies que puedan ser
afectadas dentro de la quebrada Bonyic. El alcance que se quiere obtener conlleva
realizar un estudio completo de todo el ciclo migratorio que incluya un estudio de población,
época de maduración, áreas de desove, estudio de desarrollo de larvas en los sitios de
desove, capturas de individuos en los diferentes estados. La información obtenida se
utilizará como base para establecer planes y políticas de manejos para las especies de interés
que nos lleven a conservarlas de manera sostenible.
Las zonas dentro del Parque Protector de Palo Seco aguas arriba del embalse y los límites
dentro del Parque Internacional La Amistad aguas arriba del embalse. Ambas zonas forman
parte de áreas protegidas
y son zonas sensitivas que sirven como corredores de
comunicación fluvial de forma que las especies que allí se establezcan no puedan ser
utilizadas bajo ningún régimen de extracción permitiéndose solo el acceso controlado de la
presencia humana para actividades de manejo administrativo del área protegida, el control y
vigilancia y la investigación.
 FRECUENCIA
El monitoreo originalmente se programó para cinco años con una periodicidad de muestreo
mensual los dos primeros años donde se incluirán las dos estaciones climáticas (Seca y
lluviosa) y un muestreo trimestral desde el tercer hasta el quinto año. Luego de algunas
consideraciones el muestreo se reprogramó con monitoreos trimestrales a partir de la puesta
en ejecución de la central. Se pretende en este periodo además de realizar el inventario de las
especies, hacer énfasis en las especies migratorias como foco de interés.

3. PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
 FASE DE APLICACIÓN: Operación
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico y social
 EFECTOS:
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Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diádromas
Alteración de caudales

 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:




Inundación del embalse
Construcción de la presa
Sedimentación del embalse

 TIPO DE MEDIDAS: Divulgación
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa de educación ambiental es dar a conocer la importancia de
conservar a las especies migratorias, presentes en las sub cuencas que integran el río
Teribe con énfasis en la boca chica. El marco de referencia del plan de educación consiste
compartir los resultados de los monitoreo de fauna acuática desarrollados a partir del
2010 al 2014.
La poca información científica de la fauna acuática en Panamá, crea interrogantes en
conocer si los proyectos hidroeléctricos causan efectos negativos a la fauna acuática
desapareciendo así las especies migratorias. En los monitoreos de fauna se logró
identificar que una de las fuertes amenazas que sufre la Boca chica (Jothurus picardi), es
la pesca en los momentos de su reproducción aguas arriba de la quebrada Bonyic y la
desembocadura del río Changuinola.
El implementar el plan de educación ambiental con énfasis en la Boca chica (Jothurus
picardi) a la comunidad Naso y Bocatoreña da conocer las características morfológicas de
la especie encaminadas a su conservación.
FRECUENCIA
El plan de educación ambiental tendrá un periodo de aplicación trimestral, por un periodo
de 2 años.
Una vez establecidas las tres medidas de mitigación se inicia a partir de junio de 2015 la
implementación de la fase de seguimiento biológico, y en Octubre de 2015 la de captura
transporte y liberación de peces quedando la de educación ambiental por definir su
inicio.
Se describe a continuación el protocolo de implementación de la medida de mitigación
de Captura, transporte y reubicación y los resultados obtenidos.
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OBJETIVO
Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de mitigación de
captura y transporte de especies acuáticas dentro de la central hidroeléctrica de Bonyic
AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
central hidroeléctrica de Bonyic, el área de estudio es toda la zona determinada como de
impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las zonas
protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad
METODOLOGIA
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en vehículos tipo pickup hasta el embalse donde posteriormente se llevaran en
bote, para reubicarlos aguas arriba del embalse en los sitios previamente escogidos para esto.
Los peces son atrapados utilizando varios métodos, se utilizara chinchorro o red de arrastre,
atarrayas, pesca eléctrica. Los individuos colectados se colocaran en contenedores dentro
del agua fabricado con redes para evitar que se mueran por manipulación y stress. Luego son
colocados en bolsas plásticas de polipropileno con oxígeno y llevados al embalse donde
finalmente utilizando métodos de aclimatación son liberados. En las siguientes fotos se
muestra la metodología utilizada.

Foto N° 1. Captura con chinchorro
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Foto N° 2. Captura con pesca eléctrica

Foto N° 3. Captura con atarraya.
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Foto N° 5. Modelo de contenedores donde se colocaron los peces una vez capturados

Foto N° 6. Contenedor utilizado durante la captura para almacenar los peces antes de
colocarlos en las bolsas
Transporte de peces en bolsas de plástico selladas
Se utilizan a menudo bolsas grandes de plástico para transportar peces vivos, especialmente
alevines, si la duración del viaje es relativamente larga. Los peces se transportan dentro de
un pequeño volumen de agua situado en la porción inferior de la bolsa, con el volumen
restante ocupado con aire comprimido u oxígeno puro. Con mucho cuidado se sacan los
peces del contenedor, verificando las especies y contando la cantidad por especie que se va
a transportar, para esto se utiliza una plantilla donde se coloca la fecha, la hora de colecta la
especie y el número de individuo por especies, luego se colocan los peces dentro de la bolsa.
La cantidad va a variar dependiendo del tamaño. Foto N°7
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Foto N° 7. Conteo de peces por bolsas
Una vez colocados los peces en las bolsas, estas se llevan hasta un cilindro de oxigeno donde
se cierra el extremo superior de la bolsa con las manos se coloca la bolsa holgadamente
alrededor del tubo, se desinfla su parte superior empujando el aire hacia afuera a través de la
abertura superior, luego se abre despacio la válvula del cilindro de gas y se deja que el gas
burbujee a través del agua durante 20 ó 30 segundos; se cierra la válvula del cilindro de gas
y se retira rápidamente el tubo de la bolsa al mismo tiempo que retuerce firmemente el
extremo superior de la bolsa para impedir que escape el gas.

Foto N°8. Llenado de la bolsa con oxigeno
La porción retorcida se sujeta y se amarra firmemente de forma que la bolsa quede bien
sellada. Se puede utilizar alambre ligero o un cordel resistente. También resulta conveniente
utilizar una banda de goma resistente como, por ejemplo un trozo de cámara de neumático
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de 1,5 ó 2 cm de ancho. La foto N° 9 muestra el esquema del procedimiento de llenado de
la bolsa oxigeno

Foto N° 9. Esquema del procedimiento de llenado de la bolsa con oxigeno

Foto N° 10. Sellado de la bolsa con oxígeno durante la actividad
Manejo de las bolsas de plástico y de los peces a la llegada al embalse
Una vez se llega con las bolsas al embalse estas son transferidas a un bote donde personal
entrenado debe esperarlos y dirigirse al punto escogido para la liberación en esta ocasión es
la cola del embalse y la quebrada Conejo.
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Foto N° 11. Bote donde se transportaron los peces para su liberación en la cola del embalse
Cuando las bolsas selladas de plástico llegan a su destino es necesario aclimatar gradualmente
los peces dentro de las bolsas a la calidad del agua en la que van a ser almacenados. La
temperatura y características químicas pueden ser muy diferentes a las del agua utilizada para
el transporte.
Para aclimatar los peces a las nuevas condiciones de forma segura, se procede como sigue.
(a) Asegúrese de que el agua receptora es apta para los peces.
(b) No abra las bolsas a su llegada. Deje flotar las bolsas selladas en el agua receptora para
igualar las temperaturas gradualmente. Se necesitan unos 20 minutos por cada 5° de
diferencia.
(c) Abra las bolsas una vez la temperatura del agua dentro y fuera de las bolsas sea
aproximadamente igual.
(d) Después de un largo viaje, o si se supiera o sospechara que la composición química del
agua receptora es sustancialmente diferente de la del agua de transporte, iguale gradualmente
la calidad del agua como sigue:




añada algo de agua receptora a las bolsas, a intervalos regulares, de forma que doble
o triplique el volumen de agua en cada bolsa a lo largo de media hora;
coloque la abertura de la bolsa bajo agua y deje que los peces naden fuera de la misma;
compruebe la reacción de los peces cuidadosamente durante la ejecución de este
procedimiento y ajuste el intercambio o mezcla del agua según haga falta.

(e) Limpie la bolsa bien de forma que pueda ser reciclada.
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La foto N° 12. Muestra los pasos para la aclimatación y liberación de los peces en los sitios
seleccionados

Foto N° 12. El procedimiento se repite durante la ejecución de la medida a establecer.
Llevando la cantidad por especie liberada
Durante el proceso de acuerdo al sitio de captura se hacía una selección de las especies
capturadas para liberar y se hacía énfasis en las poblaciones de peces migratorios
principalmente la boca chica Joturus pichardi, el chupapiedra Sycidium altum y la lisa
Agonostomus montícola con el fin de proponer algún tipo de medidas de protección a los
entes reguladores ya que actualmente están sometidas a una fuerte presión de pesca y a
factores ambientales antrópicos que están mermando sus poblaciones.

16

Foto N° 13. Vista de las especies capturadas dentro del contenedor

Foto N° 14. Boca chica Joturus pichardi

Foto N° 15. Lisa Agonostomus montícola.
Personal
El personal que participó en la actividad fue contratado por la empresa consultora formado
por un equipo dirigido por un profesional de la biología acuática, tres biólogos responsables
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de cada componente con experiencia y acompañados de ayudantes, un personal de la
empresa que supervisaba la actividad y tres funcionarios del Ministerio de Ambiente.
Equipo de trabajo.


Redes de arrastre.



Vehículo de doble tracción tipo pick up.



Bolsas plásticas tipo Ziplot de un galón.



Redes de mano. De distintos tamaños



Tanques de plásticos de distintos tamaños



Guías de campo para la identificación de las especies.



Hojas de colecta de datos.



Atarrayas de varios tamaños



Equipo de pesca eléctrica

Tiempo de duración del evento
El evento se realizó en dos días de jornada completa en los sitios seleccionados: Sitio de
Presa y quebrada Palanquilla / desembocadura de Rancho Quemao. Desde donde se
trasladaban los peces hasta el embalse.
RESULTADOS
Se presentan los resultados de las capturas con las especies y la cantidad de individuos por
especies

Sitio I
Sitio de presa
Se capturaron un total de 681 individuos repartidos en cuatro especies de peces Sycidium
altum, Joturus pichardi, Agonostomus montícola y Bryconamericus scleroparius con un
total de 663 individuos. Y dos especies de crustáceos Macrobrachium heterochirius con 2
y Macrobrachium acanthurus con 18 individuos. En cuanto a los peces las especies
capturadas con el mayor número de individuos fueron Agonostomus montícola con 373
Bryconamericus scleroparius con 219 Sycidium altum con 65 y Joturus pichardi con 6
respectivamente. El cuadro N° 3 y la gráfica N° 1 muestran el número de individuos por
especies capturadas.
En el grupo de los crustáceos se capturaron 18 individuos repartidos en dos especies
Macrobrachium heterochirius con 2 y Macrobrachium acanthurus con 16 individuos.
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Cuadro N°3. Número de individuos por especies capturadas en el sitio 1
Sitio de Presa
Peces

Cantidad

Talla ( Cm)

Sycidium altum

65

4 - 14

Joturus pichardi

6

12 - 18

Agonostomus montícola

373

6 - 14

Bryconamericus scleroparius
Total

219
663

4 - 11

Macrobrachium heterochirius

2

3 - 12

Macrobrachium acanthurus

16

3-8

Total

18

Crustáceos

Grafica N° 1 Número de individuos capturados por especies de peces
Numero individuos por de especies capturadas
6
65
219

373

Sycidium altum

Joturus pichardi

Agonostomus monticola

Bryconamericus scleroparius

Sitio II
Entre convergencia Rancho Quemao / Bonyic y quebrada Palanquilla
En cuanto al sitio N° 2 Convergencia Rancho Quemao / Bonyic y aguas debajo de quebrada
Palanquilla Se capturaron un total de 359 individuos repartidos en cuatro especies de peces
Sycidium altum con 137 individuos, Joturus pichardi con 10, Agonostomus montícola con
94 y Bryconamericus scleroparius con 92 para un total de 333 individuos.
En el grupo de los crustáceos se capturaron 26 individuos repartidos en cuatro especies
Macrobrachium heterochirius con 2 Macrobrachium acanthurus con 12, Atya scabra con 9
y Pseudothelphusa sp. con 1 individuo.
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El cuadro N° 4 y la gráfica N° 2 .muestran el número de individuos por especies capturadas.
Cuadro N° 4 Número de individuos por especies capturadas en el sitio 2
Palanquilla /Rancho quemao

Cantidad

Talla ( Cm)

Peces
Sycidium altum

137

4 - 14

Joturus pichardi

10

12 - 18

Agonostomus monticola

94

6 - 14

Bryconamericus scleroparius

92

4 - 11

Total

333

Crustáceos
Macrobrachium heterochirius

4
12

3 - 12
3-8

Atya scabra

9

4

Pseudothelphusa sp.

1

7

Macrobrachium acanthurus

Total

26

Grafica N° 2 Número de individuos por especies de peces capturadas

Número de individuos por especies de peces
capturadas

92

137

94
10

Sycidium altum

Joturus pichardi

Agonostomus monticola

Bryconamericus scleroparius

DISCUSIÓN
En esta actividad se capturaron y liberaron un total 1040 individuos entre peces y crustáceos.
Como se observa en los resultados la mayor parte de los individuos capturados fueron peces
principalmente de las especies migratorias, cabe resaltar que la especie con mayor número
de individuos

capturados y liberados fue la lisa ( Agonostomus montícola) con 467
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individuos y promedio de tamaños entre 6 y 14 centímetros, Bryconamericus scleroparius
con 311 individuos y talla promedio entre 4 y 11 centímetros,

Sycidium altum con 202

individuos y la de menor captura fue la boca chica Joturus pichardi con solo 16 individuos.
La gran mayoría de los organismos colectados fueron juveniles en el caso de los peces y
algunos adultos en el caso de los crustáceos. Las fotos a continuación muestran algunos de
los especímenes capturados.

Parte de las especies capturadas para liberación un ejemplar de Joturus pichardi o Boca
Chica

Foto N° 23 Sicydium altum o chupapiedra Foto N° 26 Agonostomus moniticola o lisa

21

Foto N° 28 Macrobrachium acanthurus

Foto N° 29 Pseudothelphusa sp.
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IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE MITIGACION PARA LA
CAPTURA

TRANSPORTE Y LIBERACION DE PECES EN LA

CENTRAL HIDROELECTRICA DE BONYIC
INTRODUCCION
El plan de manejo de la fauna acuática de la central hidroeléctrico Bonyic se enmarca
dentro de la Política Ambiental de la empresa Hidroecológica del Teribe, S.A. en
temas de protección y conservación del ambiente en armonía con el desarrollo
socioeconómico de los poblados influenciados por la obra. Este plan será aplicado para
compensar los efectos causados por las obras de construcción y durante la etapa de
funcionamiento y mantenimiento de la central hidroeléctrica Bonyic.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con
medidas de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la Central hidroeléctrica pudiesen afectar aguas abajo, por lo que
se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción en el caudal
de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua no controlada
son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad de larvas y
juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración de los
patrones hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la cadena
alimenticia. Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de agua
excesiva lo constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas
transversales. Esto es de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies,
como los camarones de río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además,
se reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde
peces y otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a
condiciones ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente por sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias
que se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben
aguas arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el
seguimiento biológico, como la Boca chica (Joturuspichardi) el sarten (Agonostumus
montícola) y los tities (Sicydiumsp).
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Más aún, en el proyecto se plantea un área de afectación adicional que se extiende unos 4
km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en rancho Quemado por
disminución de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su distribución, las tres
especies migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se considere un caudal tal
que permita que dichas especies sobrevivan y utilicen de alguna manera efectivamente
dicho tramo.
Con el objetivo de poder confirmar los resultados establecidos en la línea base del
Proyecto, se realizaron los monitoreos con un estudio de seguimiento de la fauna acuática
que se concentró en la parte baja y media de la Quebrada Bonyic y baja de los ríos Teribe y
Changuinola.
Una vez obtenidos los resultados de esta primera fase del plan de manejo de la fauna
acuática del proyecto hidroeléctrico Bonyic, Hidroecológica en conjunto con la empresa
consultora (Asesores Asociados R.V. S.A.) realizan un seguimiento de la primera fase de
monitoreos para cumplir con lo establecido en el plan de manejo de la fauna acuática, que
conllevaba realizar durante el periodo de un año un monitoreo que validara la información
obtenida en la primera fase de seguimiento de fauna acuática y una vez obtenidos los
resultados de esta fase, en conjunto la Autoridad del Ambiente y la Empresa se
establecieron las medidas de mitigación acorde con los resultados
Con las medidas de mitigación seleccionadas, una vez cerrada la presa se inicia la puesta en
ejecución de estas con cuyos resultados se indicaran las futuras acciones en temas de
investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para establecer planes y
políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a conservarlas de manera
sostenible.

Las medidas de mitigación seleccionadas fueron tres:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. CAPTURA Y TRANSPORTE
 FASE DE APLICACIÓN: Operación
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico, social
 EFECTOS:






Alteración del patrón de sedimentos y nutrientes
Deterioro de la calidad de las aguas superficiales
Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diadromas
Alteración de caudales
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 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:



Inundación del embalse
Construcción de la presa

 TIPO DE MEDIDAS: Estudio, mediciones y vigilancia
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con el
ministerio de ambiente
ANTECEDENTE
El sistema de captura y transporte se considera una solución adaptada al problema de
migración de especies afectadas por la construcción de presas, consiste en la captura de
peces migrantes en sitios específicos de acumulación y su captura con artes de pesca
específicos, para ser transportados en contenedores especiales y su liberación aguas arriba
en el embalse.
La infraestructura necesaria es muy económica y simple tanto en costos como en operación
La actividad debe considerarse como una medida de mitigación permanente mientras dure
el proyecto. Este sistema es utilizado en algunos proyectos en operación y algunos que ya
están en etapa de cierre como la presa Condit en Estados Unidos (Engle y Skalisky, 2009),
el proyecto Hidrosogamoso en Colombia (2014), en la cuenca del rio Laja
región del Biobio, Chile 2000, el proyecto Represa Hidroeléctrica de Yacyretá en Paraguay
y el proyecto hidroeléctrico de Reventazón en Costa Rica, en los proyectos hidroeléctricos
sobre el río Cauca Colombia entre otros.
DESCRIPCIÓN
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso
y descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación. El
procedimiento es flexible en sus distintos componentes, y propicio por lo tanto para ser
optimizado en un proceso de manejo adaptativo.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil de la central hidroeléctrica, con lineamientos
relativos al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica. A
continuación resumimos el proceso y los criterios básicos de diseño
Con anterioridad a la puesta en operación del proyecto se desarrollará un Plan detallado de
Captura y Transporte, conteniendo el protocolo de las actuaciones, así como su distribución
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en el tiempo y en el espacio. Este plan recogerá las especificaciones técnicas y operativas
de cada una de las tres fases del proceso (captura, transporte, y liberación).
1. Establecer accesos adecuados. Se identificarán los accesos que serán
utilizados para la captura, el transporte y la liberación de peces en cada punto del
tramo. Esta tarea se realizará un mes antes de cada evento de transferencia a
los efectos de asegurar la existencia de accesos en condiciones seguras. Para la
realización de esta segunda actividad por cuestiones de logística y seguridad, solo
se trabajó en un sitio donde se realizó la captura de los alevines: Se mantuvo el
sitio 1 aguas debajo del sitio de Presa que se describe a continuación:
Cuadro # 1 Sitio seleccionado para la captura de alevines aguas debajo de la presa
Sitio
1

Nombre
Coordenadas
Aguas debajo de la presa 314341; 1030567
antes de la desembocadura
de la quebrada Michilá

Sitio 1. Aguas debajo de la presa antes de la desembocadura de la quebrada Michilá

2. Organizar personal y Equipos.
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Se conformaron los equipos técnicos necesarios para realizar las transferencias con
los equipos y materiales que serán utilizados. Esta tarea se realizó un mes antes
de cada evento de transferencia a los efectos de asegurar la existencia de
personal, equipos y materiales en condiciones adecuadas para la tarea.
3. Transferencia.
Implementar la Captura y Liberación de acuerdo a un cronograma establecido Una vez
realizada la captura la transferencia y liberación se realizarán en dos puntos dentro del
embalse. Los peces serán liberados de acuerdo al protocolo establecido para este fin
Cuadro #2
Sitios establecidos sobre el embalse para realizar la liberación de alevines
Sitio
Nombre
Coordenadas
1
Sobre la quebrada Bonyic 318037; 1029880
en la cola del embalse
2
Desembocadura de la 317940.8; 1030112
quebrada Conejo en el
margen izquierdo del
embalse

Cola del embalse y desembocadura de quebrada Conejo
4. Seguimiento y control semestral se realizará un monitoreo de la fauna íctica en el
embalse para determinar a abundancia de las especies objeto de las transferencias.

 FRECUENCIA:
Las transferencias se realizarían tres veces al año durante las épocas seca transitorias y
lluviosa En el marco del manejo adaptativo, esta medida mitigadora estará sometida a
evaluación de eficacia, para ir perfeccionando los distintos aspectos del protocolo en
función de la respuesta biológica que se vaya observando.
Adicional a esto se realizará una campaña de capacitación al personal que participara de la
actividad de transferencia y enfatizando sobre la importancia de esta actividad para la
sobrevivencia de los peces aguas arriba del embalse.
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2. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico
 EFECTOS:






Alteración del patrón de sedimentos y nutrientes
Deterioro de la calidad de las aguas superficiales
Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diádromas
Alteración de caudales

 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:




Inundación del embalse
Construcción de la presa
Sedimentación del embalse

 TIPO DE MEDIDAS: Estudios
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con el
ministerio de ambiente.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica Bonyic, acompañando el proceso de estabilización
del embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones,
la adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar
la fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba
y aguas abajo del mismo.
Basado en esta inquietud y la afectación que pueda tener la construcción y puesta en
operación de la obra nace el interés de la empresa de realizar una investigación que nos
lleve a la identificación de áreas de desove y rutas de migración de las especies que
puedan ser afectadas dentro de la quebrada Bonyic. El alcance que se quiere obtener
conlleva realizar un estudio completo de todo el ciclo migratorio que incluya un estudio
de población, época de maduración, áreas de desove, estudio de desarrollo de larvas en
los sitios de desove, capturas de individuos en los diferentes estados. La información
obtenida se utilizará como base para establecer planes y políticas de manejos para las
especies de interés que nos lleven a conservarlas de manera sostenible.
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Las zonas dentro del Parque Protector de Palo Seco aguas arriba del embalse y los límites
dentro del Parque Internacional La Amistad aguas arriba del embalse. Ambas zonas forman
parte de áreas protegidas
y son zonas sensitivas que sirven como corredores de
comunicación fluvial de forma que las especies que allí se establezcan no puedan ser
utilizadas bajo ningún régimen de extracción permitiéndose solo el acceso controlado de la
presencia humana para actividades de manejo administrativo del área protegida, el control y
vigilancia y la investigación.

 FRECUENCIA
El monitoreo originalmente se programó para cinco años con una periodicidad de muestreo
mensual los dos primeros años donde se incluirán las dos estaciones climáticas (Seca y
lluviosa) y un muestreo trimestral desde el tercer hasta el quinto año. Luego de algunas
consideraciones el muestreo se reprogramó con monitoreos trimestrales a partir de la
puesta en ejecución de la central. Se pretende en este periodo además de realizar el
inventario de las especies, hacer énfasis en las especies migratorias como foco de interés.

3. PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
 FASE DE APLICACIÓN: Operación
 CATEGORÍA AMBIENTAL: Biológico y social
 EFECTOS:




Afectación de comunidades acuáticas
Alteración del patrón migratorio de especies diádromas
Alteración de caudales

 ACCIÓN QUE LO PRODUCE:




Inundación del embalse
Construcción de la presa
Sedimentación del embalse

 TIPO DE MEDIDAS: Divulgación
 ENTE RESPONSABLE: Hidroecológica del Teribe, S.A. en coordinación con
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa de educación ambiental es dar a conocer la importancia de
conservar a las especies migratorias, presentes en las sub cuencas que integran el río
Teribe con énfasis en la boca chica. El marco de referencia del plan de educación
consiste compartir los resultados de los monitoreo de fauna acuática desarrollados a
partir del 2010 al 2014.
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La poca información científica de la fauna acuática en Panamá, crea interrogantes en
conocer si los proyectos hidroeléctricos causan efectos negativos a la fauna acuática
desapareciendo así las especies migratorias. En los monitoreos de fauna se logró
identificar que una de las fuertes amenazas que sufre la Boca chica (Jothurus picardi), es
la pesca en los momentos de su reproducción aguas arriba de la quebrada Bonyic y la
desembocadura del río Changuinola.
El implementar el plan de educación ambiental con énfasis en la Boca chica (Jothurus
picardi) a la comunidad Naso y Bocatoreña da conocer las características morfológicas
de la especie encaminadas a su conservación.
FRECUENCIA
El plan de educación ambiental tendrá un periodo de aplicación trimestral, por un
periodo de 2 años.
Una vez establecidas las tres medidas de mitigación se inicia a partir de junio de 2015
la implementación de la fase de seguimiento biológico, y en Octubre de 2015 la de
captura transporte y liberación de peces quedando la de educación ambiental por
definir su inicio.
Se describe a continuación el protocolo de implementación de la medida de
mitigación de Captura, transporte y reubicación y los resultados obtenidos.
OBJETIVO
Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de mitigación de
captura y transporte de especies acuáticas dentro de la central hidroeléctrica de Bonyic
AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
central hidroeléctrica de Bonyic, el área de estudio es toda la zona determinada como de
impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las
zonas protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad
METODOLOGIA
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en vehículos tipo pickup hasta el embalse donde posteriormente se llevaran en
bote, para reubicarlos aguas arriba del embalse en los sitios previamente escogidos para
esto.
Los peces son atrapados utilizando varios métodos, se utilizara chinchorro o red de arrastre,
atarrayas, pesca eléctrica. Los individuos colectados se colocaran en contenedores dentro
del agua fabricado con redes para evitar que se mueran por manipulación y stress. Luego
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son colocados en bolsas plásticas de polipropileno con oxígeno y llevados al embalse donde
finalmente utilizando métodos de aclimatación son liberados. En las siguientes fotos se
muestra la metodología utilizada.

Foto N° 1. Captura con trasmallo

Foto N° 2. Captura con pesca eléctrica
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Foto N° 3. Captura con atarraya.

Foto N° 5. Modelo de contenedores donde se colocaron los peces una vez capturados

Foto N° 6. Contenedor utilizado durante la captura para almacenar los peces antes de
colocarlos en las bolsas
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Transporte de peces en bolsas de plástico selladas
Se utilizan a menudo bolsas grandes de plástico para transportar peces vivos, especialmente
alevines, si la duración del viaje es relativamente larga. Los peces se transportan dentro de
un pequeño volumen de agua situado en la porción inferior de la bolsa, con el volumen
restante ocupado con aire comprimido u oxígeno puro. Con mucho cuidado se sacan los
peces del contenedor, verificando las especies y contando la cantidad por especie que se va
a transportar, para esto se utiliza una plantilla donde se coloca la fecha, la hora de colecta
la especie y el número de individuo por especies, luego se colocan los peces dentro de la
bolsa. La cantidad va a variar dependiendo del tamaño. Foto N°7

Foto N° 7. Conteo de peces por bolsas
Una vez colocados los peces en las bolsas, estas se llevan hasta un cilindro de oxigeno
donde se cierra el extremo superior de la bolsa con las manos se coloca la bolsa
holgadamente alrededor del tubo, se desinfla su parte superior empujando el aire hacia
afuera a través de la abertura superior, luego se abre despacio la válvula del cilindro de gas
y se deja que el gas burbujee a través del agua durante 20 ó 30 segundos; se cierra la
válvula del cilindro de gas y se retira rápidamente el tubo de la bolsa al mismo tiempo que
retuerce firmemente el extremo superior de la bolsa para impedir que escape el gas.

Foto N°8. Llenado de la bolsa con oxigeno
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La porción retorcida se sujeta y se amarra firmemente de forma que la bolsa quede bien
sellada. Se puede utilizar alambre ligero o un cordel resistente. También resulta
conveniente utilizar una banda de goma resistente como, por ejemplo un trozo de cámara de
neumático de 1,5 ó 2 cm de ancho. La foto N° 9 muestra el esquema del procedimiento de
llenado de la bolsa oxigeno

Foto N° 9. Esquema del procedimiento de llenado de la bolsa con oxigeno

Foto N° 10. Sellado de la bolsa con oxígeno durante la actividad
Manejo de las bolsas de plástico y de los peces a la llegada al embalse
Una vez se llega con las bolsas al embalse estas son transferidas a un bote donde personal
entrenado debe esperarlos y dirigirse al punto escogido para la liberación en esta ocasión
es la cola del embalse y la quebrada Conejo.
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Foto N° 11. Bote donde se transportaron los peces para su liberación en la cola del
embalse
Cuando las bolsas selladas de plástico llegan a su destino es necesario aclimatar
gradualmente los peces dentro de las bolsas a la calidad del agua en la que van a ser
almacenados. La temperatura y características químicas pueden ser muy diferentes a las del
agua utilizada para el transporte.
Para aclimatar los peces a las nuevas condiciones de forma segura, se procede como sigue.
(a) Asegúrese de que el agua receptora es apta para los peces.
(b) No abra las bolsas a su llegada. Deje flotar las bolsas selladas en el agua receptora para
igualar las temperaturas gradualmente. Se necesitan unos 20 minutos por cada 5° de
diferencia.
(c) Abra las bolsas una vez la temperatura del agua dentro y fuera de las bolsas sea
aproximadamente igual.
(d) Después de un largo viaje, o si se supiera o sospechara que la composición química del
agua receptora es sustancialmente diferente de la del agua de transporte, iguale
gradualmente la calidad del agua como sigue:




Añada algo de agua receptora a las bolsas, a intervalos regulares, de forma que
doble o triplique el volumen de agua en cada bolsa a lo largo de media hora;
Coloque la abertura de la bolsa bajo agua y deje que los peces naden fuera de la
misma;
Compruebe la reacción de los peces cuidadosamente durante la ejecución de este
procedimiento y ajuste el intercambio o mezcla del agua según haga falta.

(e) Limpie la bolsa bien de forma que pueda ser reciclada.
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La foto N° 12. Muestra los pasos para la aclimatación y liberación de los peces en los sitios
seleccionados

El procedimiento se repite durante la ejecución de la medida a establecer. Llevando la
cantidad por especie liberada
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Durante el proceso de acuerdo al sitio de captura se hacía una selección de las especies
capturadas para liberar y se hacía énfasis en las poblaciones de peces migratorios
principalmente la boca chica Joturus pichardi, el chupapiedra Sycidium altum y la lisa
Agonostomus montícola con el fin de proponer algún tipo de medidas de protección a los
entes reguladores ya que actualmente están sometidas a una fuerte presión de pesca y a
factores ambientales antrópicos que están mermando sus poblaciones.

Foto N° 13. Vista de las especies capturadas dentro del contenedor

Foto N° 14. Chupapiedra Sicydium altum
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Foto N° 15. Lisa Agonostomus montícola.
Personal
El personal que participó en la actividad fue contratado por la empresa consultora formado
por un equipo dirigido por un profesional de la biología acuática, tres biólogos
responsables de cada componente con experiencia y acompañados de ayudantes, un
personal de la empresa que supervisaba la actividad y tres funcionarios del Ministerio de
Ambiente.
Equipo de trabajo.


Redes de arrastre.



Vehículo de doble tracción tipo pick up.



Bolsas plásticas tipo Ziplot de un galón.



Redes de mano. De distintos tamaños



Tanques de plásticos de distintos tamaños



Guías de campo para la identificación de las especies.



Hojas de colecta de datos.



Atarrayas de varios tamaños



Equipo de pesca eléctrica
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Tiempo de duración del evento
El evento se realizó en dos días de jornada completa en los sitios seleccionados: En esta
ocasión solo se capturaron los especímenes en un sitio, el Sitio de Presa pero el área se
extendió desde la base de la presa hasta el sitio conocido como Cajón. Desde donde se
trasladaban los peces hasta el embalse.
RESULTADOS
Se presentan los resultados de las capturas con las especies y la cantidad de individuos por
especies durante los días de captura en el sitio presa.

Sitio I
Sitio de presa
Durante los dos días se capturaron un total de 1800 individuos repartidos en tres
especies de peces Sycidium altum, Agonostomus montícola y
Bryconamericus
scleroparius. Y dos especies de crustáceos Macrobrachium heterochirius con 10 y
Macrobrachium acanthurus con 20 individuos. En cuanto a los peces las especies
capturadas con el mayor número de individuos fueron Bryconamericus scleroparius con
746, Agonostomus montícola con 660 Sycidium altum con 394 en esta ocasión no se logró
capturar boca chica en ninguno de los días de captura. Este resultado pudo darse porque en
ocasiones es muy difícil la captura de estos animales con atarrayas o redes por lo
escurridizos que son y no se pudo utilizar el sistema de pesca eléctrica porque estaba
dañado. El cuadro N° 3 y la gráfica N° 1 muestran el número de individuos por especies
capturadas. En la gráfica N° 2 se observan los resultados obtenidos en la primera actividad.
En el grupo de los crustáceos se capturaron 30 individuos repartidos en dos especies
Macrobrachium heterochirius con 10 y Macrobrachium acanthurus con 20 individuos. Al
igual que con la Boca chica los crustáceos son muy difícil de capturar con estos métodos y
son más fáciles con la pesca eléctrica por lo que las poblaciones capturadas fueron bajas.
Cuadro N°3. Número de individuos por especies capturadas durante la actividad
Sitio de Presa
Peces

Cantidad

Talla ( Cm)

Sycidium altum

394

4 - 14

Agonostomus montícola

660

6 - 14

Bryconamericus scleroparius
Total

746
1800

4 - 11

10

3 - 12

Crustáceos
Macrobrachium heterochirius

18

Macrobrachium acanthurus

20

Total

30

3-8

Grafica N° 1 Número de individuos de peces capturados y liberados por especies II
muestreo

Cantidad de individuos capturadas y liberados por especies de
peces II muestreo

394
746

660

Sycidium altum

Agonostomus montícola

Bryconamericus scleroparius

Grafica N° 2 Número de individuos de peces capturados y liberados por especies I
muestreo
Cantidad de individuos capturados y liberados por especies de
peces I muestreo
16
202
311

467

Sycidium altum

Agonostomus montícola

Bryconamericus scleroparius

Joturus pichardi
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DISCUSIÓN
En esta actividad se capturaron y liberaron un total 1800

peces con tres especies y 30

crustáceos con dos especies de camarones. Como se observa en los resultados dos de las
especies capturadas fueron peces migratorios, cabe resaltar que la especie con mayor
número de individuos capturados y liberados fue Bryconamericus scleroparius con 746
individuos y talla promedio entre 4 y 11 centímetros la lisa (Agonostomus montícola) con
652 individuos y promedio de tamaños entre 6 y 14 centímetros, Sycidium altum con 394
individuos y

como se explicaba en los resultados en esta ocasión no se capturo ningún

espécimen de boca chica
Comparando los resultados de esta segunda actividad con los resultados obtenidos en la
primera, a la fecha hemos liberados 2796 peces dentro del embalse 1800 en la segunda
actividad y 996 en la primera. En el caso de los camarones se han transferido un total de 74
especímenes con un éxito total donde el porcentaje de mortalidad ha sido 0.
La gran mayoría de los organismos transferidos fueron juveniles en el caso de los peces y
algunos adultos en el caso de los crustáceos.
El objetivo de este programa es poder compensar la pérdida de diversidad de peces
migratorios aguas arriba del embalse y garantizar su presencia monitoreando la evolución
de la fauna acuática

durante

la operación

de la central hidroeléctrica Bonyic,

acompañando el proceso de estabilización del embalse.
Dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo.
Es necesario ir adaptando la medida de forma que pueda hacer más eficaz y poder
garantizar que se tiene control de las especies y los especímenes capturados y transferido,
esto se logrará solo con una buena relación entre el proceso de captura y transferencia y la
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medida de seguimiento de fauna acuática que tienen que ir de la mano, ajustando ambas
de forma que pueda ser una sola medida capaz de arrojar los mejores resultados.
Por eso es imprescindible continuar con ambas medidas ya que a la fecha no se pueden
sacar conclusiones del efecto de ambas, porque el embalse recién entra al proceso de
estabilización y no se conoce de los efectos que ha tenido el embalse aun sobre los
organismos que se encuentra dentro o aguas arriba de él, porque muchos de los capturados
pueden ser de aquellos que han quedado atrapados aguas arriba de la presa en estado
juveniles o adultos.
Ya se han capturados dentro del embalses individuos adultos de especies migratorias en
avanzado estado de maduración que son los que quedaron atrapados aguas arriba de este.
La falta de seguimiento no ha podido demostrar que han desovado en el embalse o zonas
cercanas, o que han reabsorbido los huevos o han bajado al embalse donde se acumulan
buscando zonas para bajar a desovar utilizando los dos tributarios quebrada Conejo y
quebrada Pirita para usarlos como criaderos o aprovechan cuando el embalse rebasa y
salta aguas abajo en algunas ocasiones muriendo en el intento. Todas estas condiciones que
no han sido estudiadas habría que incluirlas dentro del proceso de investigación para
ambas medidas.
En el caso de la medida de transferencia se debía conseguir un mecanismo de marcado
para que cuando se realice

el seguimiento se pueda determinar si los especímenes

capturados son los que se han transferidos porque a la fecha no se puede llevar un control
de esto. Hay métodos que nos permiten poder hacerlo así veríamos la eficiencia o no de la
medida.
Conclusiones
 Es la primera vez que se adopta esta medida de mitigación en un proyecto
Hidroeléctrico en Centro América.
Como pionera en esta actividad
Hidroecológica del Teribe inicia un proceso de mantenimiento y conservación de
la biodiversidad de la fauna acuática nativa que puede llevar a encontrar soluciones
a no
 La medida cumple con los objetivos del programa que es compensar la pérdida de
diversidad de peces migratorios aguas arriba del embalse y garantizar su presencia
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 La mayor parte de los organismos transferidos fueron juveniles en el caso de los
peces y algunos adultos en el caso de los crustáceos. Se hace necesario ubicar zonas
y una metodología donde se pueda capturar y transferir organismos adultos aguas
arriba del embalse para ver su evolución.
 El proceso de captura y transferencia se ha llevado con éxito en las dos
actividades programadas, pero conlleva hacer algunos ajustes dentro del proceso
que nos lleve a tener mejores resultados, por lo que habría que incluir nuevos
elementos como un mecanismo de marcado de los especímenes.
 Es necesario ir adaptando la medida de forma que pueda hacer más eficaz y poder
garantizar que se tiene control de las especies y los especímenes capturados y
transferido, esto se logrará solo con una buena relación entre el proceso de captura
y transferencia y la medida de seguimiento de fauna acuática que tienen que ir de
la mano, ajustando ambas de forma que pueda ser una sola medida capaz de arrojar
los mejores resultados.
 Es muy a priori dar resultados sobre el éxito o no de la medida ya que se necesitan
algunos años para poder evaluarla
Recomendaciones
 La medida debe ser una actividad bien planificada que deberá concebirse como
un programa de mitigación permanente ligado inicialmente a la vida útil de la
central hidroeléctrica, con lineamientos relativos al protocolo, personal, recursos,
y plan de evaluación biológica.
 Una vez ajustada la medida de transferencia de aguas abajo iniciar con la captura
de reproductores en estado de maduración dentro del embalse y su liberación aguas
abajo.
 En el caso de la medida de transferencia se debía conseguir un mecanismo de
marcado para que cuando se realice el seguimiento se pueda determinar si los
especímenes capturados son los que se han transferidos porque a la fecha no se
puede llevar un control de esto.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de poder Implementar las medidas de mitigación presentadas por
Hidroecológica del Teribe y aprobadas por La Autoridad Nacional del Ambiente en su
momento, hoy Ministerio de Ambiente, dentro de la zona de impacto directo e indirecto de
la Central Hidroeléctrica de Bonyic., para validarlas se dio inicio a la fase de
implementación de estas con el establecimiento de un plan de monitoreo trimestral por un
periodo de un año
La medida de mitigación establecida debe tener como objetivo principal, minimizar el
efecto de la presa sobre las especies migratorias por lo que es importante ubicar su máximo
desplazamiento altitudinal, aguas arriba del sitio de presa, buscando establecer hábitats
requeridos, periodos de reproducción, alimentación desarrollo gonadal y principalmente
sitios de reproducción, elementos básicos para el establecimiento de la medida de
mitigación propuestas. Con estos planteamientos es necesario un estudio más profundo
sobre estas especies que incluya su monitoreo biológico con todas las herramientas posibles
(Muestreo de campo en todo el gradiente altitudinal apoyados con entrevistas con los
habitantes de las comunidades que usan el recurso)
Con la medida de mitigación seleccionada y puesta en ejecución, una vez cerrada la presa
debe iniciarse inmediatamente con los lineamientos establecidos en la segunda y tercera
fase para cumplir con el plan de manejo de la fauna acuática. Donde se indicaran las futuras
acciones en temas de investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para
establecer planes y políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a
conservarlas de manera sostenible.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con
medidas de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la Central Hidroeléctrica Bonyic pudiesen afectar aguas abajo,
por lo que se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción
en el caudal de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua
no controlada son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad
de larvas y juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración
de los patrones hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la
cadena alimenticia. Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de
agua excesiva lo constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas
transversales. Esto es de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies,
como los camarones de río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además,
se reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde
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peces y otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a
condiciones ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias que
se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben aguas
arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el seguimiento
biológico, como la Boca chica (Joturus pichardi) el sartén (Agonostumus montícola) y los
tities (Sicydium sp).
Más aún, con la puesta en funcionamiento de la central se plantea un área de afectación
adicional que se extiende unos 4 km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en
Rancho Quemado por disminución de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su
distribución, las tres especies migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se
considere un caudal tal que permita que estas especies no sean afectadas en su
desplazamiento aguas arriba de esta sección.
Con la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Bonyic, se requiere continuar el
plan de monitoreo de la fauna acuática para evaluar aguas arriba y aguas abajo de la presa
si hay alguna afectación en las poblaciones de todas las especies migratorias en dicha
quebrada
Las medidas de mitigación aprobadas fueron
 Captura y transporte
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso
y descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil dela central hidroeléctrica, con lineamientos relativos
al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica.
 Monitoreo de fauna acuática
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica, acompañando el proceso de estabilización del
embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo
 Plan de educación ambiental sobre la conservación de fauna ictica
La implementación de este plan va dirigido en tres direcciones la primera principalmente
a estudiantes y educadores de los centros de educación primaria y media de la zona, la
segunda a miembros de la comunidad principalmente a la comunidad Naso que utilizan el
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recurso como fuente de alimento y en algún momento como entrada económica por la
venta comercial hacia otros actores claves como la comunidad de pescadores que atrapan
las especies en la desembocadura del río Changuinola y la venden en los centros
comerciales de la zona, consumidores y otras etnias relacionadas directamente con la
captura y comercialización de estas.
Para esto se establece como objetivos de servicios
2. OBJETIVOS GENERALES




Implementar las medidas de mitigación de la fauna acuática aprobadas por la
ANAM a ponerse en ejecución durante la fase de operación de la central
hidroeléctrica de Bonyic dentro de la zona de impacto directo e indirecto, para
registrar los efectos positivos o negativos dela central hidroeléctrica sobre la
fauna acuática.
Establecer un programa de validación anual de las medidas de mitigación
aprobadas, con el fin de comprobar la eficacia de su implementación acorde los
objetivos de cada una

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de captura
y transporte de especies acuáticas dentro del proyecto hidroeléctrico de Bonyic.



Monitorear la fauna acuática aguas abajo y aguas arriba del sitio de presa, con
énfasis en las especies migratorias en las estaciones de monitoreos actuales y en las
agregadas para registrar los efectos positivos o negativos sobre estas una vez que
se pone en operación la central hidroeléctrico de Bonyic.



Identificar áreas prioritarias para la conservación in situ de las especies de fauna
acuática. Siguiendo su patrón de distribución dentro de la quebrada. Bonyic
Establecer esquemas de conservación de las especies migratorias de más alto valor
socioeconómico para conservarlas en la cuenca del río Teribe /Bonyic. Y con
ayuda de centros de investigación y universidades, iniciar su domesticación para
desarrollar la biotecnología que permita el cultivo de la especie en condiciones de
laboratorio lo que en un futuro permitirá la comercialización y conservación de
estas especies y generar empleo para las comunidades pesqueras ubicadas a las
orillas de los ríos de la región



3. AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
Central Hidroeléctrica de Bonyic, el área de estudio es toda la zona determinada como de
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impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las
zonas protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad y
la zona de impacto indirecto que se extiende desde la desembocadura de la quebrada
Bonyic al río Teribe aguas abajo hasta la desembocadura en el Humedal San San Pond
Sack. Se busca intervenir las diferentes áreas: social, ambiental, económica, productiva y
cultural de las comunidades del Territorio Naso – Teribe.
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA FAUNA
ACUATICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC.
La implementación de las medidas de mitigación de la fauna acuática se realizará
siguiendo los términos de referencias establecidos en el documento entregado por la
empresa y aprobado por la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente para ejecutarse durante la
fase de operación de la Central Bonyic, que se realizará después del llenado del embalse.
Cada medida se ejecutará según los términos establecidos según el protocolo aprobado por
la ANAM con una validación de ellas cada año iniciando en 2015. Los protocolos de
monitoreos o las medidas de implementación a desarrollarse en cada una, se presentan en
el documento de las medidas de mitigación aprobado por la ANAM.
Para dar seguimiento a la actividad se contratan los servicio de la empresa Asesores &
Asociados R.V que tiene como responsable de la ejecución del monitoreo, al biólogo
Jorge Arturo García Rangel, y a los auxiliares Marcos Núñez y Jorge García Moreno, de
igual forma se cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente Regional de Bocas
del Toro, por parte de Hidroecológica del Teribe un Auxiliar ambiental.
3.1 Planificación
De las tres medidas de mitigación aprobadas en acuerdo con la empresa y la compañía
consultora se planifica la ejecución de dos de ellas durante el periodo 2015 la de monitoreo
de fauna acuática y la de captura y transporte la primera planificada cada tres meses y la
segunda dos veces al año, la tercera medida por lo pronto no se realizara.
Para la realización de este informe solo se incluye la medida de monitoreo de fauna
acuática programada para la semana del 16 al 20 de Febrero de 2016.Para programar la
agenda a desarrollar durante la fase de seguimiento de la actividad se realizó una reunión
en donde participó el biólogo consultor Jorge Arturo García Rangel por parte de la
empresa Asesores & Asociados R.V y por la empresa Hidroecológica del Teribe, el Ing.
Deibit Joseph Hernández. Durante la reunión se planificó el cronograma, que incluía los
insumos necesarios, herramientas, medios de transportes, personal, entre otros.
3.2 Recurso humano
Una vez establecida la agenda para desarrollar la fase de seguimiento de las medidas de
mitigación para el tercer muestreo febrero de 2016, que conlleva realizar monitoreos de
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seguimiento trimestral durante un año, se define la cantidad de personas a participar
(Cuadro No. 1).
Cuadro No. 1. Recurso humano participante en la actividad de seguimiento trimestral de la
medida de mitigación fauna acuática año 2015.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nombre y apellido
Jorge Arturo García Rangel
Jorge García Moreno
Marco Nuñez
Jaime Sánchez
Denis Artola
Cesar Rovira
Henry Caballero

Cargo
Consultor Ictiólogo
Asistente del consultor principal
Asistente del consultor principal
Guarda parques ANAM Regional Bocas del Toro
Auxiliar Ambiental Hidroecológica
AQUATEC
AQUATEC

3.3 Estaciones de monitoreo
Como parte de las actividades planificadas y cumpliendo con lo establecido para el
seguimiento de las medidas de mitigación aprobadas, el monitoreo se desarrolla en las 17
estaciones de muestreos ya establecidas y se adicionan tres nuevas estaciones dentro del
embalse y se elimina la estación Charagre que es sustituida por una nueva estación llamada
Paso del Macho ubicada entre la estación Aguas Calientes y la Cola del Embalse. La
estación 700 m abajo del canal de descarga se sustituye por la nueva estación llamada
Botadero García y la estación Quebrada Palanquilla se sustituyó por estación Valerio esto
se hace por su condición de mejor accesibilidad y el sitio reúne mejores condiciones para el
muestreo.
3.4 Distribución espacial de las estaciones
En base a lo establecido las estaciones de monitoreos quedaron distribuidas de la siguiente
forma. (Cuadro No. 2)
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Cuadro No. 2, la distribución espacial de las estaciones de monitoreo
Estaciones de muestreo
Aguas arriba del embalse
1

2 km arriba de aguas caliente PILA

2

1 km arriba de aguas caliente PILA

3

Aguas Caliente PILA

4

Cruce de Macho
Embalse

5

Cola del Embalse

6

Qda Conejo

7

Qda Pirita

8

Centro de presa

9

Sitio de la Presa

10

El Salto (Entre Presa y Casa Máquina)

11

Estación Valerio

12

Descarga (Convergencia entre la quebrada Bonyic y la quebrada Rancho Quemado)

13

Botadero García

14

Desembocadura Bonyic

Aguas abajo del embalse

Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic
15

Frente a la comunidad de Bondi

16

Unión de la quebrada Carbón y Cuin

17

Quebrada Zegla

18

Rio Changuinola

19

Quebrada Junco

20

Desembocadura del Rio Changuinola

9

Foto N° 1 Aguas Caliente PILA

Foto N° 3. 1km aguas arriba

Foto N° 5. Quebrada Conejo

Foto N° 2. Cruce del macho

Foto N° 4. Cola del embalse

Foto N°6. Quebrada Pirita
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Foto N°7. Centro del Embnalse

Foto N°9. El Salto

Foto N°11. Valerio

Foto N°8 . Sitio de presa

Foto N°10. Union Rancho quemao/ Bonyic

Foto N°12. Botadero García
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Foto N°13.Desembocadura Bonyic / Teribe Foto N°14. Frente a la comunidad de Bondi

Foto N° 15.Union Carbon y Cuin

Foto N°17. Quebrada Junco

FotoN°16. Quebrada Zegla

Foto N° 18. Boca de Changuinola

METODOLOGÍA
La metodología se presenta por secciones en base a los objetos de estudio. En cada
sección se describe la metodología utilizada tanto en campo como en laboratorio.
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MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA

PECES Y CAMARONES
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4. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
4.1.PECES.
4.1.1. Metodología
El monitoreo de la fauna acuática se realizó en las estaciones establecidas, utilizando en
cada una diferentes artes de pesca dependiendo de las condiciones de la estación, tratando
de colectar la mayor cantidad de especies posible. Las artes de pesca utilizadas fueron: la
pesca eléctrica (Foto N°19), atarraya (Foto N°20), trasmallo (Foto N°21), red manual (Foto
N°22), todas las especies se identificaron in situ y devueltas a los ríos (Fotos N°23 y 24).
Las muestras fueron fotografiadas, medidas y pesadas, aquellas que no se estaban seguro de
su identificación fueron colocadas en bolsas plásticas, con formol para su posterior
identificación. De esta manera, se garantizó, el afectar lo menos posible la fauna existente
en las zonas de estudios.

FotoN°19. Captura con pesca eléctrica

Foto N°21. Captura con trasmallo

Foto N°20. Captura con atarraya

Foto N°22. Captura con red de mano

Para este seguimiento el estudio busca conocer como se ha visto afectada la fauna acuática
con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Bonyic por lo que para
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efectos del estudio este se divide en cuatro secciones: la sección aguas arriba del embalse
que comprende cuatro estaciones de monitoreo; la sección del embalse que comprende
cuatro estaciones de monitoreo; la sección aguas debajo de la presa hasta el canal de
descarga con tres estaciones de monitoreo; la sección del canal de descarga hasta la
desembocadura con dos estaciones de monitoreo y la sección aguas debajo de la
desembocadura con seis estaciones de monitoreo. El objetivo principal es comparar cada
sección y determinar en base a los resultados cual es el grado de afectación que se
encuentran las poblaciones de peces y camarones con la puesta en funcionamiento de la
central Bonyic.
4.1.2. Resultados
Durante los muestreos de campo realizados en el área de estudio se colectaron 785 peces
registrados en 12 familias y 20 especies. Las especies con el mayor número de individuos
colectados fueron Bryconamericus escleroparius con 303 individuos, Sicydium altum con
86 individuos, Astyanax aeneus con 84 individuos y Agonostomus monticola con 82
individuos; el detalle de los resultados se presentan en el Cuadro No.3 y la gráfica No.1
Cuadro No 3. Número de individuos colectados por especies
Especie

Nombre
común

Nombre lengua
Naso

individuos
por especies

Jurel

Dlwn-Bömkwo

4

Bryconamericus
escleroparius
Astyanax aeneus

Sardina

Kësho

303

Sardina

84

Astyanax orthodus

Sardina

Paracromis loiselli
Asthasteros bussingi

Diente de
Perro
Choveca

Pinkwo
pïwbïwn
Pinkwo
pïwbïwn
Shiti kowo
Böm Kwo

27

Gobiomorus dormitor

Guabina

Sëkwo

16

Awaous banana

Comearena

Londó

5

Joturus pichardi

Boca chica

Mä

31

Carax latus

Poecilia gilli

Parivivo
Barbú

Ramdhia Quellen

29
4

Boglodo
Shojlör
Kjëshllwon

58

11

6

Atherinella chagresi

Sardina

Archocentrus nigrofasciatus

Choveca negra

Pinkwo
pïwbïwn
Diwn bomkwo

Sicydium altum

Titi

Mögwo

86

Agonostomus monticola

Lisa

Drëm kwo

82

Eleotris pisoni

Merito

Sëkwito

5

11

15

Pomadasys Crocro

Roncador

Shylr

10

Trinectes Paulistanus

Lenguado

2

Centropomus Undecimalis

Robalo

3

Mugil Sp.

Lisa

Drëm kwo

8
785

total

Gráfica No.1.Número de individuos colectados por especie

individuos por especies
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Paracromis loiselli
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Archocentrus nigrofasciatus
Atherinella chagresi
Gobiomorus dormitor
Asthasteros bussingi
Astyanax orthodus
Joturus pichardi
Poecilia gilli
Agonostomus monticola
Astyanax aeneus
Sicydium altum
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En cuanto a la distribución de las especies por estaciones de muestreo, En el cuadro N°4 se
presentan las especies registradas por estación de muestreo
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Cuadro No. 4. Especies registradas por estaciones de muestreo.
Familia
Carangidae

Especie
Carax latus
Bryconamericus escleroparius

Characidae

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Asthasteros bussingi

*

*

*

Poecilidae

6

*

2

*

*

2

*

*

8

*

*

5

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Poecilia gilli

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

*

3

*

*

*

3

*

*

Joturus pichardi

Ramdhia Quellen
Atherinidae

*

*

*

Sicydium altum

1

*

*

Awaous banana

Mugilidae

total

*

*

Eleotris pisoni

Agonostomus monticola

20

9

*

Gobiomorus dormitor

Gobiidae

19

*

Astyanax aeneus

Archocentrus nigrofasciatus

Eleotridae

18

*
*

Astyanax orthodus
Paracromis loiselli

Chichlidae

17

11

*

*

*

14

*

6

*

*

*

5

*

2

Atherinella chagresi

4

Achiridae

Trinectes Paulistanus

*

1

Centropomidae

Centropomus Undecimalis

*

1

Mugilidae

Mugil Sp.

*

1

4

3

3

3

1

4

4

4

7

6

*

*

Pomadasys Crocro

3

*

1

Haemulidae

total

*

*

8

5

6

8

4

6

8

87

1. 2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9.
Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11.Valerio; 12: Descarga (Convergencia Rancho Quemao / Bonyic); 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente
a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

17

La distribución de las especies de peces por estación de muestreo en la zona de estudio
registra al igual que en los dos muestreos anteriores que a medida que se desciende por el
embale el número de especies de peces va aumentando.
4.1.3 El estudio comparativo de las cuatro secciones propuestas muestra lo siguiente
 Sección aguas arriba del embalse
En esta sección se ubican cuatro estaciones de muestreo. Al igual que el monitoreo
anterior la única estación que no pudo ser monitoreada fue la estación 2 km aguas
arriba del embalse ya que la quebrada presentaba un alto caudal que impidió el
acceso por lo turbulento de las corrientes, por lo que no se registraron datos de
fauna acuática; para esta estación .

Foto N° 23. Estación Cruce de Macho

Foto N° 24. Estación Cola del embalse

Con los resultados obtenidos se registran cuatro especies de peces en tres
estaciones de monitoreo aguas arriba del embalse. Se pudo observar que todavía
hay presencia de las cuatro especies registradas, en los monitoreos anteriores, igual
se observó que de la especie Bryconamericus escleroparius se mantiene como la
capturada con el mayor número de individuos, tal vez esto pueda darse por el
cambio de la condición del río aguas abajo y esta tenga mejores condiciones de
hábitat y alimento que le hayan permitido este incremento poblacional.
 Embalse
Con la formación del embalse para poder monitorearlo se establecen tres estaciones
nuevas una en cada afluente principal Qda Conejo y Qda Pirita una en el centro del
embalse y se mantiene la estación Cola del Embalse.
En esta sección se registran tres especies de peces en las cuatro estaciones de
monitoreo dentro del embalse tres en la quebrada Conejo; una en la quebrada
Pirita, tres en cola de embalse y no se pudo monitorear el centro del embalse por
condiciones
de manejo. Las especies presentes
fueron Bryconamericus
escleroparius capturada en la estación quebrada Pirita, quebrada Conejo y cola del
embalse esta especie se registra como la más abundante para esta sección con 100
individuos todos los individuos capturados eran juveniles , Agonostomus montícola
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capturada en las estaciones Cola de Embalse y quebrada Conejo y Sicydium altum
capturada en la estación Cola de Embalse y quebrada Conejo.
Al realizar un análisis en los tres muestreos sobre la condición biológica y el
impacto de la Central sobre las especies capturadas principalmente sobre las
migratorias registradas Agonostomus montícola Joturus pichardi y Sicydium altum.
Se pudo observar que al momento del monitoreo el embalse se presentaba un poco
inestable en cuanto a sus niveles, al inicio del muestreo los niveles del embalse
eran altos pero luego bajaron lo que nos afectó al igual que el monitoreo anterior
la colocación de las redes y su posterior revisión.

Nuevamente se registra el incremento en el número de individuos de
Bryconamericus escleroparius, esta sardina se ha proliferado en todas las secciones
aguas arriba y en el embalses y tributarios convirtiéndose en la especie más
abundante registrada, tal vez haya encontrado en el embalse una mejor condición
de reproducción y fuente de alimento que le han permitido su incremento, para esto
habría que realizar muestreos dentro del embalse sobre sus fuentes de alimentación.
Hay que poner especial interés por lo que puede convertirse en una especie muy
abundante competitiva con las demás registradas.
Con los registros encontrados podríamos inferir que ya se siente un impacto de la
presa como barrera sobre las especies encontradas lo podemos observar en el
incremento poblacional de la especie Bryconamericus escleroparius
 Sección aguas debajo del embalse
En esta sección se ubican seis estaciones de muestreo , distribuidas de la siguiente
forma: cuatro desde el sitio de presa hasta el canal de descarga que es la zona de 4
kilómetros de mayor impacto por la baja de caudal y dos que se ubican desde el
canal de descarga a la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe.
La condición en esta sección es interesante porque nos vamos a encontrar con dos
situaciones diferentes que deben impactar de una u otra forma el establecimiento de
las especies, ya que por un lado encontramos el efecto barrera de la presa que no
permite el paso aguas arriba de esta y el canal de descarga que mantiene una
condición de alta torrencialidad hasta la desembocadura de la quebrada Bonyic al
rio Teribe.
El monitoreo de las cuatro estaciones ubicadas entre la presa y el canal de descarga
nos registra la presencia de nueve especies de peces la estación Convergencia Qda.
Rancho Quemao es la que presenta el mayor número de especie con siete especies,
en Sitio de presa, el salto y Valerio se encontraron cuatro especies de peces en
cada una. De las nueve especies registradas en los tres monitoreos se destaca la
presencia de tres especies migratorias Agonostomus montícola, Joturus pichardi
las cuales se desplazan hasta el sitio de presa en poblaciones abundantes en estado
juvenil y Sicydium altum que registra individuos tanto adultos como juveniles.
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Nuevamente entrevistamos a miembros de la comunidad para corroborar que a
pesar de la baja de caudal, aún se encuentran individuos adultos de las especies
registradas dentro de este tramo y nos comunicaban que ahora que más ha bajado
los niveles de la quebrada y las aguas están más claras hay una presión de pesca
principalmente sobre la boca chica hay registro de adultos en las pozas que se
mantienen con gran cantidad de agua.
En los registros habían algunos juveniles de estas especies y la condición
ambiental al observar los raspados de las piedras donde se acumula el perifiton
(Foto N°. 25)
y se alimentan los organismos raspadores (Boca chica y
chupapiedras) Esta situación que se planea no lleva a verificar la presencia de
adultos por inmersión con máscaras en toda esta sección

Foto N°. 25 Raspado de perifiton como alimento de Sicydium altum y Joturus
pichardi en la estación Valerio
En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su
torrencialidad lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas
en la quebrada. Aunado a esto se pudo observar que efecto de las crecidas
ocurridas la semana anterior del monitoreo hubo cambios en la morfología del
cauce de la quebrada para el caso de estas dos estaciones , donde la estación
botadero García incremento su cauce y la estación desembocadura de Bonyic
cambió radicalmente ya que fue rellenada casi en su totalidad por material traído
con la crecida cambio de curso totalmente Foto N° 26 y Foto N° 27
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Foto N° 26 Desembocadura de Bonyic

Foto N° 27. Estación Botadero García

En este monitoreo se observa una mínima disminución en cuanto al número de
especies, registrándose para esta sección con un total de 10 especies (11 en el
muestreo anterior). Se observa la presencia de todas las especies migratorias y se
registra por primera vez la presencia del roncador (Pomadasys crocro) un pez
depredador de agua salada que sube por los ríos a cazar.
 Sección aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe.
En esta sección se encuentran establecidas seis estaciones de muestreo repartidas de
la siguiente forma: Una localizada aguas arriba de la confluencia Teribe Bonyic
frente a la comunidad de Bondi, una sobre el tributario Confluencia Carbón y Cuin,
otra sobre el tributario Qda Zegla, otra aguas arriba de la confluencia Teribe
Changuinola frente a la comunidad de Zegla; una sobre el tributario del río
Changuinola la quebrada Junco, localizada debajo de la confluencia Teribe
Changuinola y una cerca de la desembocadura al mar del río Changuinola
Los resultados nos indican un aumento en el número de especies de peces con 18
especies en comparación con los muestreos anteriores, dentro de esta sección que
incluyen tanto especies periferales, especies secundarias y primarias la mayor parte
de los individuos colectados eran juveniles (Fotos N° 28 y 29), registrándose al
igual que el monitoreo anterior la mayor cantidad en la Quebrada Zegla con ocho
especies y en esta ocasión en la desembocadura del rio Changuinola también con ocho
especies (Cuadro N° 5). En este monitoreo se capturaron dos especies de peces

nuevas Trinectes Paulistanus y Centropomus Undecimalis; De esta forma se
mantiene la tesis de que a medida que se baja hacia la desembocadura aumenta el
número de especies en un río.
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Foto N° 28 Centropomus Undecimalis

Foto N° 29 Trinectes Paulistanus

En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como la de los
tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de sus
cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones de
crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución
aguas arriba o aguas debajo de estos.
Al igual que en el monitoreo anterior se incluyó el trasmallo como arte de pesca
en el río Teribe, la quebrada Junco y la desembocadura del Changuinola, además de
la pesca eléctrica y la atarraya con la finalidad de poder atrapar individuos adultos
principalmente de lisa y boca chica para el caso del río Teribe nuevamente se
logró capturar seis individuos adultos maduros de boca chica cercano a la
desembocadura del Bonyic.

Foto N°30 Captura de ejemplares adultos de Boca chica con trasmallo a la deriva
en el rio Teribe
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Foto.31. Ejemplares adultos de Joturus pichardi capturados durante el monitoreo

CuadroN°5. Cantidad de especies por estación de muestreo.

Estaciones
Aguas arriba del embalse
2 km aguas arriba de agua caliente
1 km aguas arriba de agua caliente
Agua calientes
Cruce de macho
Embalse
Cola de embalse
Qda Conejo
Qda Pirita
Centro de Embalse
Aguas abajo del embalse
Sitio Presa
Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)
Quebrada Palanquilla.
Convergencia Qda. Rancho Quemao
y Qda. Bonyic
Botadero Garcia
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Aguas debajo de la desembocadura de Bonyic

Especies
0
3
4
3
3
3
1
0
4
4
4
7
6
8

23

Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi)

5

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.
Quebrada Zegla.
Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.
Rio Changuinola desembocadura

6
8
4
6
8

Grafica N° 2. Cantidad de especies de peces por estaciones de monitoreo

especies
RIO CHANGUINOLA HACIA LA DESEMBOCADURA
QUEBRADA JUNCO.
RÍO CHANGUINOLA (FRENTE A LA…
QUEBRADA ZEGLA.
UNIÓN DE LA QDA. CARBÓN Y CUIN.
AGUAS ARRIBA DEL RÍO TERIBE (FRENTE A…
DESEMBOCADURA QUEBRADA BONYIC/TERIBE.
BOTADERO GARCIA
CONVERGENCIA QDA. RANCHO QUEMAO…
VALERIO
EL SALTO (ENTRE PRESA Y CASA MÁQUINA.)
SITIO DE LA PRESA
CENTRO DE PRESA
0
QDA PIRITA
1
QDA CONEJO
COLA DE EMBALSE
CRUCE DE MACHO
AGUA CALIENTE
1 KM AGUAS ARRIBA DE AGUA CALIENTE
2 KM AGUAS ARRIBA DE AGUA CALIENTE
0
0

8
6
4
8
6
5
8
6
7
4
4
4

3
3
3
4
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

En cuanto al análisis del grado de distribución y abundancia de las especies por estación
de monitoreo, y por secciones estudiadas al igual que en el monitoreo anterior
Agonostomus montícola, fue la especie con mayor distribución dentro de las estaciones
distribuida en 14 de las 20 estaciones lográndose capturar en las cuatro secciones
estudiadas, seguida por Sicydium altum distribuida en 11 estaciones, registrada de igual
forma en las cuatro secciones y Bryconamericus escleroparius (registrada en tres de las
cuatro secciones). La grafica N°3 muestra la distribución de las especies por estación de
monitoreo y el cuadro N° 6 muestra la distribución de las especies por sección estudiada.
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Gráfica N°3. Distribución de especies de peces por estación de monitoreo
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1

Atherinella chagresi

Centropomus Undecimalis

Mugil Sp.

2

Trinectes Paulistanus

2

Carax latus

2

Eleotris pisoni

2

Archocentrus…

3

Paracromis loiselli

3

Awaous banana

4

Astyanax orthodus

Poecilia gilli

5

Gobiomorus dormitor

5

Pomadasys Crocro

6

Joturus pichardi

Astyanax aeneus

Asthasteros bussingi

Bryconamericus…

Sicydium altum

Agonostomus monticola

6

Ramdhia Quellen

8

Cuadro N° 6 Distribución de las especies de peces por secciones estudiadas
Familia
Carangidae

Characidae

1

Especie
Carax latus
Bryconamericus
escleroparius
Astyanax aeneus

2

3

*
*

*

*
*

*

Archocentrus nigrofasciatus

Eleotridae

*

Asthasteros bussingi

*

*

Gobiomorus dormitor

*

*

Eleotris pisoni

*

Awaous banana
Gobiidae

Mugilidae
Poecilidae

Sicydium altum

*

Agonostomus monticola

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Joturus pichardi

*

*

Poecilia gilli

*

*

Ramdhia Quellen
Atherinidae

*

*

Astyanax orthodus
Paracromis loiselli

Chichlidae

4

Atherinella chagresi

*
*
25

*

Haemulidae

Pomadasys Crocro

Achiridae

Trinectes Paulistanus

*
*

Centropomidae Centropomus Undecimalis

*

Mugilidae

*

Mugil Sp.

4

total

3

11
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1.Aguas arriba del embalse ; 2. Embalse; 3. Aguas abajo del embalse hasta desembocadura Bonyic / Teribe; 4.
Aguas abajo desembocadura Bonyic

En el estudio se relacionan las tallas encontradas con las medidas registradas para los peces
adultos por especie, con la finalidad de establecer el estadio en que se encuentra cada
individuo y poder determinar la distribución de las poblaciones. Al comparar las tallas
registradas por especies la mayor parte de los individuos capturados al igual que en los
monitoreos anteriores se encuentran dentro del estadio de juveniles. En algunas especies
menores como, Asthasteros bussingi y Poecilia gilli se registro la presencia de adultos por
la condición del habitat donde viven y su ciclo biologico (Cuadro N°7).

Cuadro N°7.Tallas promedios y estadios por especies capturadas
Especie

Talla
adulto( Cm)

Carax latus

101

Talla
promedio
registrada (
Cm)
10.3-13.4

Bryconamericus escleroparius

11

4.7-9.7

Juvenil

Astyanax aeneus

12

4.3-9.6

Juvenil

Astyanax orthodus

Estadio

Juvenil

5.8-9.3

Paracromis loiselli

19

3-10.2

Juveniles

Asthasteros bussingi

15

7.5-18.6

Juvenil /
adultos

Gobiomorus dormitor

35

9.6-21

Juvenil

Joturus pichardi

70

5.9-35.8

Juveniles

Poecilia gilli

8

5.9-10.1

Juvenil /
adultos

Awaous banana

18

7.9-11.6

Juvenil

Atherinella chagresi

11.6-16.08

Sicydium altum

14

4.9-13

juvenil

Agonostomus monticola

30

7.2-17.4

juvenil

Archocentrus nigrofasciatus

3.9-5.3

Pomadasys Crocro

7.9-31.2
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Eleotris pisoni

6.7-8.1

Ramdhia quellen

10.4-13.2

Trinectes Paulistanus

Centropomus Undecimalis

6.8-7.4

32.2-48.9

Mugil Sp.

6.9-7.2

4.2 Crustáceos y moluscos
Durante el monitoreo se identificaron tres especies de crustáceos con un total de 14
individuos, 60 individuos menos que en el monitoreo anterior, agrupados en tres familias,
En cuanto a la distribución de las especies en las estaciones de monitoreo se puede
observar en el cuadro N°8 que la presencia de crustáceos al igual que en el monitoreo
anterior inicio 1 km aguas arriba de Aguas Calientes a diferencia del primer monitoreo
donde la presencia de crustáceos inicio aguas abajo del embalse , estos resultados están
relacionados con las condiciones climáticas encontradas durante el monitoreo anterior ya
que fue difícil por las crecidas y bajo estas condiciones los crustáceos tienden a refugiarse
para evitar ser arrastrados por la corriente. Macrobrachium heterochirus fue la especie más
abundante con 8 individuos, 35 individuos menos que los encontrados en el muestreo
anterior, en cuanto a la distribución solo Macrobrachium heterochirus estuvo presentes en
cinco de las 20 estaciones de muestreo.

Fotos N° 32 y 33. Ejemplares de Atya scabra y Macrobrachium heterochirus
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Fotos N° 34 y 35. Ejemplares de Potamocarcinus magnus. y Macrobrachium carcinum

Moluscos
Para los moluscos se registraron dos especie invasoras: Melanoides tuberculata en dos
estaciones a 1 km aguas arriba de aguas caliente y en la estación rio Changuinola frente a
Zegla.
Melanoides tuberculata es un tiárido del sur de Asia, Australia, parte del Africa continental,
Madagascar y el Mediterráneo oriental. A la acción antrópica se atribuye su presencia en el Caribe
desde la década de 1960, y más recientemente en Sudamérica, donde su dispersión ha sido notable
en los últimos años. M. tuberculata tiene interés sanitario porque participa en la transmisión de
enfermedades parasitarias del hombre y animales domésticos (opistorquiasis, paragonimiasis), con
focos modernos en Centro y Sudamérica

Foto N° 36 Melanoides tuberculata
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Almeja asiática. Corbícula flumínea

Foto N° 37 Corbícula flumínea
Esta especie la detectamos en la estación arriba de la boca del Teribe frente a Zegla.
Según la literatura consultada es una especie con gran capacidad invasora por sus
características biológicas, que produce una gran transformación del ecosistema
acuático, afecta a las especies nativas, principalmente de moluscos, y produce
grandes pérdidas económicas por su afección a sistemas hidráulicos, las altas
concentraciones si no se controla causa graves daños a las tuberías y a las tomas de agua
en los proyectos, causa obstrucción de instalaciones hidráulicas, centrales energéticas y
en general de las industrias que utilizan el agua como recurso. La causa principal es
que los juveniles son malos nadadores, por lo que se introducen en distintas
estructuras a las que se fijan, donde crecen, se reproducen y mueren, obstruyendo las
instalaciones con ejemplares vivos y conchas de ejemplares muertos. - Pueden obstruir
conductos de riego y de drenaje en los períodos en los que estos llevan poco caudal. Es
bueno que se le dé seguimiento y evitar en lo máximo que se establezca en el embalse
Según lo que comentan los moradores ya está establecida en el embalse de la central
hidroeléctrica de Chang. 1 donde las poblaciones se han incrementado. Actualmente se ha
dispersado aguas debajo de la presa aparentemente ayudada con las crecidas y las
descargas de agua que se han efectuado y lo corroboran las fotos que tomamos el día del
muestreo donde se observaban grandes cantidades muertas e igualmente vivas a las orillas
del río Changuinola.
En el próximo monitoreo hay que poner atención a esta especie para ver hasta donde se
ha distribuido si se encuentran en San San arriba del Teribe y dentro del embalse de
Bonyic y poder establecer algún tipo de medidas para evitar que llegue al embalse.
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Foto N° 38. Ejemplares muertos de Curbicula fluminea encontrados en la orilla del río
Changuinola
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Cuadro N°8 Distribución de las especies de crustáceo por sección y estaciones de muestreos estudiadas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total
Especie

Macrobrachium heterochirus

* * *

*

*
*

Callinectes sapidus
potamocarcinus magnus

total

* *
*
2 2 1 1

1

1

1

5
1
3
9

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda
Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho
Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio
Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
Arribas del embalse

Embalse

Abajo del embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la desembocadura
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4.3 Análisis de los resultados
Las especies registradas en el área de estudios forman parte de la fauna característica de los
ríos y quebradas de la zona, donde por factores como la altitud y la temperatura y siguiendo
el patrón normal de distribución de las especies, a medida que se sube por el río se espera
encontrar una baja diversidad de estas. De igual manera el registro de las especies va a
depender en algunas ocasiones, de las técnicas de muestreos utilizadas, ya que algunas son
más eficientes que las otras y se pueden registrar una mayor variabilidad de especies. En
esta ocasión los muestreos para la sección del embalse y aguas arriba de este a acepción de
la estación 2 Km arriba de aguas calientes y centro de presa que no se pudieron muestrear
por la torrencialidad de la quebrada, todas las demás fueron muestreadas.
En este monitoreo se registraron 12 Familias y 20 especies de peces y en cuanto a los
crustáceos se registraron tres especies y tres familias. Y los moluscos registraron 2
especies y dos familias. En comparación con lo encontrado en los monitoreos anteriores
donde se registraron 14 familias y 21 especies de peces en el primero, 12 familias y 21
especies de peces en el segundo y de crustáceos 2 familias y siete especies en el primero y
síes especies y cuatro familias en el segundo y los moluscos solo se había registrado una
especie. Se puede observar que el número de especies de peces se mantiene y el número de
familias de crustáceos tuvo una pequeña disminución.
Sección aguas arriba del embalse
Haciendo un estudio comparativo en cuanto a la distribución de las especies por sección
estudiada podemos observar que para la actividad, se registran cuatro especies una más que
el monitoreo anterior y una menos que las registradas en el primero, tal vez esto pueda
darse por la torrencialidad del río que no permitió en ocasiones hacer un mayor esfuerzo de
muestreo y el uso de solo tres métodos de captura ya que para este monitoreo se tuvo
problemas con el uso del equipo de electro pesca que tenía fallos.
Cabe resaltar que de las tres especies reportadas Bryconamericus escleroparius se
mantiene como la más abundante, observándose un gran incremento en su población , no
observable en todos los monitoreos anteriores lo que hace inferir que hay alguna condición
que él está permitiendo tener altas tasas de reproducción podríamos pensar que si se está
dando una afectación por parte de la Central en cuanto a la distribución de esta especie y
habría que evaluar qué condiciones están contribuyendo a su desarrollo.
De igual forma dentro del reporte de las especies de peces capturadas para la sección aguas
arriba del embalse se registran dos de las especies migratorias objeto de estudio Sycidium
altum y Agonostomus monticola no se logró capturar la boca chica por lo antes expuesto.
Estas especies que requieren de condiciones especiales para su reproducción son las que
hay que hacer más énfasis en su seguimiento ya que las reportadas quedaron atrapadas
con el cierre del embalse, el aumento o disminución de sus poblaciones será un factor
importante en cuanto a la evaluación del impacto de la Central sobre estas especies.
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En el caso de los crustáceos en este muestreo se pudo registrar nuevamente su presencia
aguas arriba del embalse
En la sección del embalse
Con la formación del embalse la condición ambiental del río cambia considerablemente
ya que se va de una condición de aguas corrientes a una de aguas lentas. Al represar un río
y crear un embalse, se cambia profundamente la hidrología y limnología del sistema fluvial.
Se producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua. La
fragmentación del hábitat dentro y entre las secciones del río; La interrupción y el cese de
la migración conllevan a una pérdida de la conectividad del material genético entre los
peces / invertebrados que dependen del acceso continuo e ininterrumpido a los hábitats de
desove a cada lado de la presa.
Los resultados del monitoreo registran tres especies de peces en las cuatro estaciones de
monitoreo dentro del embalse: Tres en la quebrada Conejo; una en la quebrada Pirita, tres
en cola de embalse. Las especies presentes fueron Agonostomus montícola, en cola de
embalse y Qda. Conejo, Sicydium altum al igual que Agonostomus montícola,se registró
en cola de embalse y Qda. Conejo y Bryconamericus escleroparius capturada en las
estaciones Cola de Embalse, quebrada Pirita y quebrada Conejo, esta especie se registra
como la más abundante para esta sección con 100 individuos
Analizando estos resultados es de suma importancia evaluar la evolución del embalse
hasta su estabilización ya se pudo observar los primeros efectos del cierre de la presa y la
formación del embalse la baja y subida de los niveles de la presa unidos a la poca
circulación del agua y el alto contenido de materia orgánica en descomposición.
La presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse en los
monitoreos anteriores nos permite inferir que tal vez el efecto barrera de la presa está
afectando la bajada de las especies a desovar y hay una acumulación de estas buscando la
vía que les permita rebasar el obstáculo, por lo que es importante monitorear especialmente
en este periodo de migración si los organismos se adaptan al sistema utilizándolo como
sitio alternativo de desove o si finalmente son afectados y reabsorben los huevos
regresándose aguas arriba del embalse, lo que afectaría gradualmente las especies en
cuanto a su ubicación dentro del embalse y aguas arriba de este. Se hace necesario realizar
capturas más puntuales dentro del mismo embalse y ver el comportamiento de la fauna
acuática incluyendo estudios más detallados como zooplancton y fitoplancton que
muestren el comportamiento y evolución trófica de este para su mejor manejo.
Sección aguas abajo del embalse
Otra de las secciones a evaluar muy al detalle son los 4 kms de río que se encuentran entre
la presa y el canal de descarga los resultados obtenidos nos indican que a pesar de la baja
de caudal y torrencialidad de la corriente que ha traído como consecuencia el aumento de
los niveles de sedimentación que cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado
de actividad de las especies en la zonas profundas de la sección que mantiene el caudal
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mínimo, esto se observa en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton donde se ven
los raspados de las piedras producidos al comer.
En este muestreo se reportaron 11 especies de peces.
En el primer muestreo se reportaron como máximo cinco especies dentro de las que se
resaltan las tres especies migratorias más importantes del estudio Sycidium altum,
Agonostomus monticola y Joturus pichardi todas en cantidades bastante aceptables, lo que
nos llama poderosamente la atención es que todos los individuos colectados son alevines
que se distribuyen hasta el sitio de presa. Aunque nos reportan que si hay presencia de
adultos lo que nos queda por corroborar en los próximos muestreos utilizando otros
métodos.
De las 11 especies registradas en los monitoreos se destaca la presencia de tres especies
migratorias Agonostomus montícola, Sicydium altum y Joturus pichardi las cuales se
desplazan hasta el sitio de presa y en poblaciones abundantes en estado juvenil.
Hay presencia de crustáceos los que les favorece la condición ya que son organismos que
requieren de aguas lenticas en gran parte de su ciclo biológico.
En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la quebrada
Bonyic, En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su torrencialidad
lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas en la quebrada, en este
monitoreo por efectos de las grandes crecidas hubo una modificación del cauce de la
quebrada en estas dos estaciones ampliándose más la de Botadero García y se observa una
colmatación en gran parte de la desembocadura de la quebrada Bonyic donde por efecto de
esto, el cauce cambio hacia la sección derecha del río. Se observó una pequeña
disminución en cuanto al número de especies, registrándose para esta sección un total de
ocho especies, Estando representadas al igual que el monitoreo anterior las especies
migratoria y se registró esta vez la presencia de otra especie diadroma el Pomadasys crocro
capturado por primera vez en la estación Botadero García.

En la sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic/ Teribe es
importante mantener este monitoreo ya que sirve como base de comparación con la
evolución que se dé de las especies dentro de la cuenca de la quebrada Bonyic, porque
reúne las condiciones naturales que tenía la quebrada antes de la puesta en ejecución de la
central. En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como la de los
tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de sus cauces, por
lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones de crecidas normales
para la época, lo que permite a las especies su libre distribución aguas arriba o aguas
debajo de estos. En este muestreo al igual que en el anterior se colocó aguas debajo de la
desembocadura de la quebrada Bonyic un trasmallo a la deriva con la finalidad de evaluar
la presencia de organismos adultos de las especies en estudio lo que resulto con la captura
de individuos de boca chica que migraban aguas arriba.
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Los resultados nos indican un aumento en el número de especies de peces con 18 especies
en comparación con el muestreo anterior, dentro de esta sección que incluyen tanto especies
periferales, especies secundarias y primarias la mayor parte de los individuos colectados
eran juveniles, registrándose al igual que el monitoreo anterior la mayor cantidad en la
Quebrada Zegla y en esta ocasión en la desembocadura del Rio Changuinola donde se
registraron dos especies de peces nuevas para el trabajo . De esta forma se mantiene la tesis
de que a medida que se baja hacia la desembocadura aumenta el número de especies en un
río.
En cuanto a los crustáceos estos son de amplia distribución en los ríos y por sus
características biológicas pueden adaptarse más fácil que los peces a condiciones extremas.
Un evento que hay que resaltar en este monitoreo es la aparición de una especie de
molusco que no había sido reportada, es el caso de la almeja Curbicula fluminea Esta
especie la detectamos en la estación arriba de la boca del Teribe frente a Zegla. Según la
literatura consultada es una especie con gran capacidad invasora por sus características
biológicas, que produce una gran transformación del ecosistema acuático, afecta a las
especies nativas, principalmente de moluscos, y las altas concentraciones pueden afectar
sistemas hidráulicos produciendo grandes, pérdidas económicas si no se controla
4.3.1 Especies migratorias y su relación con Quebrada Bonyic.
De acuerdo a los resultados obtenidos se reportan la presencia de tres de las especies
migratorias más importantes para este estudio como: Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi algunas capturadas a aguas arriba y dentro del embalse y otras
capturadas aguas abajo del embalse. Al igual que la presencia de otra especie diadroma el
Pomadasys crocro que migra por motivos alimenticios pero que no lo hace a grandes
distancias.
Este estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo
clave es poder evaluar el efecto de la central sobre las especies migratorias, en todas las
secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas arriba de este que conlleve a
registrar si las especies se mantienen, se adaptan o desaparecen, esto es una evaluación a
largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los ciclos biológico, los tiempos de
crecimiento de las especies y principalmente su adaptabilidad. Los resultados obtenidos van
a ayudar a tomar acciones que junto con las otras medidas de mitigación pueden ayudar a la
conservación y preservación de estas especies.
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5.1 MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES ÁREA
CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC
5.1. INTRODUCCION
Los métodos convencionales de evaluación de contaminación de las aguas se basan
comúnmente en parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, éstos ofrecen
una visión puntual al momento preciso de la toma de muestra, sin reflejar las posibles
alteraciones que hayan podido ocurrir tiempo atrás. Como una alternativa a estos
procedimientos, desde hace algunos años se han desarrollado técnicas de biomonitoreo
basadas en indicadores biológicos. La literatura revela que, de los organismos acuáticos, los
macroinvertebrados son los que a menudo se recomienda usar en evaluaciones de la calidad
del agua (Hellawell 1986, Christie et al. 1993, Kelly &Whitton 1995, Roldán 1999). De
acuerdo a Rosenberg&Resh (1996), las ventajas de la utilización de los macroinvertebrados
acuáticos en la determinación de la calidad del agua son las siguientes: a) son prácticamente
universales, b) son sedentarios, c) son extremadamente sensibles a perturbaciones, d)
presentan largos ciclos de vida, e) muestran una respuesta inmediata ante un determinado
impacto, f) muestran un patrón de estímulo-respuesta ante alteraciones fisicoquímicas, g) la
taxonomía de muchos grupos está bien estudiada en algunas regiones y h) existen
numerosos métodos de evaluación, incluyendo índices bióticos y de diversidad.
5.2. METODOLOGIA
2.1
Procesamiento de las muestras en Laboratorio
Para la identificación de los macroinvertebrados acuáticos se contó con tres estereoscopios
marca KONUS y las claves de Domínguez et al (1992 y 1994), Edmundset al (1976),
Flowers (1992), Merrit&Cummins (1996), Needham&Needham (1988), Pennak (1953),
Roldán (1988 y 2003), Spangler& Santiago (1987), Usinger (1974) y Wiggins (1977).
2.2
Aplicación del BMWP/PAN
Una vez identificados los especímenes se procedió con la aplicación del índice biótico
BMWP modificado para Panamá por Cornejo (Datos sin publicar). Este índice identifica un
nivel de calidad de agua en función a un puntaje asignado a las familias de
macroinvertebrados acuáticos (Cuadro 9 y 10).
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Cuadro N° 9. Valores de BMWP/PAN (sin publicar) para cada familia de macroinvertebrados
acuáticos.

10

8

7

6

5

EPH

Heptageniidae, Oligoneuridae

ODO

Polythoridae

PLE

Perlidae

TRI

Lepidostomatidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Hydrobiosidae

DIP

Blephariceridae, Athericidae

EPH

Leptophlebiidae

ODO

Cordulegastridae, Corduliidae, Perilestidae, Protoneuridae

TRI

Glossosomatidae

COL

Psephenidae, Ptilodactilidae

ODO

Aeshnidae, Megapodagrionidae, Lestidae, Platysticitidae

TRI

Calmoceratidae, Ecnomidae, Philopotamidae

COL

Hydroscaphidae, Lutrochidae

AMP

Gammaridae

EPH

Leptohyphidae, Baetidae

ODO

Gomphidae

MEG

Corydalidae

TRI

Hydropsychidae, Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae

DEC

Palaemonidae, Atyidae, Pseudothelphusidae

EPH

Polymitarcyidae, Euthyplociidae

ODO

Calopterygidae, CoenagrionidaeLibellulidae

COL

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Limnichidae

LEP

Crambidae

DIP

Simulidae

TCL

Planariidae (Turbellaria)

EPH

Caenidae

HEM

Belostomatidae, Corixidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Microveliidae, Naucoridae,
Nepidae, Notonectidae, Pleidae, Veliidae,

COL

Chrysomelidae, Curculionidae, Haliplidae, Lampyridae, Staphylinidae, Scirtidae, Noteridae

DIP

Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Muscidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae,
Tabanidae

HID

Hidracarina

COL

Hydrophilidae, Dystiscidae , Gyrinidae

DIP

Dixidae, Ceratopogonidae

MOL

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae

ANN

Hirudinea: Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae

ISO

Asellidae

DIP

Chironomidae, Culicidae, Chaoeboridae, Ephydridae

DIP

Syrphidae

ANN

Oligochatea

4

3

2
1
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Cuadro N° 10. Categorías de calidad de agua con el significado y los colores para representaciones
cartográficas.
Clase

BMWP

Significado

Calidad

I

Aguas de calidad excelente

Excelente

II

>120
101-120

Buena

III
IV
V
VI

61-100
36-60
16-35
< 15

Aguas de calidad buena, contaminadas o no alteradas de manera
sensible
Aguas de calidad regular, eutróficas, contaminación moderada
Aguas de calidad mala, contaminadas
Aguas de calidad muy mala
Aguas de calidad muy mala, extremadamente contaminadas

Aceptable
Dudosa
Critica
Muy Crítica

5.3. RESULTADOS
Se procesaron 17 estaciones de muestreo, correspondientes a tres replicas por estación y
que se colectaron en el mes de febrero de 2016. A continuación se describe la estructura de
la comunidad de macroinvertebrados acuáticos por sitio de muestreo:
5.3.1 Abundancia y riqueza taxonómica en general
Solo se identificaron 570 especímenes de macroinvertebrados acuáticos, de los cuales, la
mayoría fueron insectos acuáticos (494 individuos). Se reportaron cuatro clases de
macroinvertebrados distribuidos en 13 órdenes y 25 familias. Los grupos menos
representativos fueron los oligoquetos con 1 individuos y los gasterópodos 49 individuos.
Las familias de insectos acuáticos más abundantes fueron: la familia Leptohyphidae (orden
Ephemeroptera) con 113 individuos; Leptophlebiidae (orden Ephemeroptera) con 97
individuos y Elmidae (orden Coleoptera) con 77 individuos. Estas familias representaron el
50.35 % del total colectado en el mes de febrero 2016 (Grafica N° 4).
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Grafica N° 4. Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Acuáticos Durante el
Muestreo de febrero 2016

Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Dulceacuícolas
Recolectados Durante el Mes de Febrero de 2016
Tubificidae
Thiaridae
Psychodidae
Psephenidae
Philopotamidae
Perlidae
Naucoridae
Lymnaeidae
Libellulidae
Leptophlebiidae
Leptohyphidae
Leptoceridae
Hydroptilidae
Hydropsychidae
Hydracarina
Helicopsychidae
Gomphidae
Elmidae
Dytiscidae
Crambidae
Corydalidae
Coenagrionidae
Chironomidae
Baetidae
Ancylidae

0.18%
7.72%
0.88%
6.32%
1.23%
3.51%
2.98%
0.53%
2.28%
17.02%

19.82%
0.18%
1.40%
5.96%
0.88%
1.05%
2.63%
13.51%
0.70%
1.58%
1.58%
1.93%
3.16%
2.63%
0.35%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

5.3.2 Abundancia y riqueza taxonómica por estación de muestreo
En el cuadro N° 11 se resume la abundancia y riqueza por estación de muestreo evaluada.
Cuadro N° 11. Abundancia y riqueza taxonómica de macroinvertebrados acuáticos por estación de
muestreo, durante el mes de febrero 2016.
Abundancia

Riqueza (No.
familias)

2 km aguas arriba de agua caliente

0

0

1 km aguas arriba de agua caliente

133

14

Agua calientes

34

5

27

10

Cola de embalse

83

12

Qda Conejo

83

14

Qda Pirita

37

7

ID estación

Cruce de macho
Embalse
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Centro de Embalse

0

0

Sitio Presa

7

6

Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)

18

4

valerio

8

4

Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda.
Bonyic

14

5

Botadero Garcia

12

5

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.

20

6

Aguas arriba del Río Teribe (frente a la
comunidad Bondi)

7

3

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

24

10

Quebrada Zegla.

10

7

Río Changuinola (frente a la comunidad de Zegla)

12

4

Quebrada Junco.

41

11

Aguas abajo del embalse

Aguas debajo de la desembocadura de Bonyic

Rio Changuinola desembocadura

0
0
570 individuos en total 25 familias en total

Las estaciones que mostraron mayor abundancia fueron: Agua Caliente 1Km y Cola de
Embalse y Qda. Conejo con 133, 83 y 83 individuos respectivamente. En cuanto a la
riqueza, la estación Agua caliente 1km y Qda. Conejo presentaron la mayor riqueza con 14
familias reportadas en cada una; mientras que la estacion Qda. Aguas arriba del Río Teribe
(frente a la comunidad Bondi) presento la menor riqueza con apenas 3 familias reportadas.
5.3.4. Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Al aplicar el BMWP/PAN se observaron tres condiciones de calidad de agua en el área de
estudio que son: estaciones que presentaron agua de calidad buena, estaciones con aguas de
calidad aceptable y estaciones con calidad de agua dudosa. Los valores obtenidos variaron
entre 54 puntos como valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 119 puntos como valor
máximo (El Salto (Entre Presa y Casa Máquina.)) (Cuadro N° 12)

41

Cuadro N°12Resultados de la aplicación del BMWP/PAN para febrero 2016.
Estación

Puntaje
BWP/Pan

Clase

Significado BMWP/Pan

Calidad

2 km aguas arriba de agua
caliente

N/ DATO

N/ DATO

N/ DATO

N/
DATO

116

II

102

II

114

II

110

II

98

III

96

III

99

III

119

II

98

III

97

III

100

III

Desembocadura Quebrada
Bonyic/Teribe.
Aguas debajo de la
desembocadura de Bonyic
Aguas arriba del Río Teribe
(frente a
la comunidad Bondi)

96

III

94

III

Unión de la Qda. Carbón y
Cuin.

58

IV

95

III

55

IV

54

IV

1 km aguas arriba de agua
caliente

Agua calientes

Cruce de macho

Aguas de calidad buena,
contaminadas o no alteradas de
manera sensible
Aguas de calidad buena,
contaminadas o no alteradas de
manera sensible
Aguas de calidad buena,
contaminadas o no alteradas de
manera sensible

Buena

Buena

Buena

Embalse

Cola de embalse

Qda Conejo

Qda Pirita

Aguas de calidad buena,
contaminadas o no alteradas de
manera sensible
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada

Buena

Aceptable

Aceptable

Aguas abajo del embalse

Sitio de presa

El Salto

Valerio
Convergencia Qda. Rancho
Quemao
y Qda. Bonyic

Botadero Garcia

Quebrada Zegla.
Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.

Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad buena,
contaminadas o no alteradas de
manera sensible
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada

Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad mala,
contaminadas
Aguas de calidad regular,
eutróficas, contaminación
moderada
Aguas de calidad mala,
contaminadas
Aguas de calidad mala,
contaminadas

Aceptable

Buena

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable
Dudosa
Aceptable
Dudosa
Dudosa
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5.4. DISCUSION
5.4.1 Abundancia y Riqueza Taxonómica en General
Durante el mes de febrero de 2016, la comunidad de macroinvertebrados dulceacuícolas en
el área de la Central Hidroeléctrica Bonyic, estuvo dominada (en términos de abundancia y
riqueza taxonómica) por los órdenes Ephemeroptera (39.47%), Coleoptera (20.53 %) y
Trichoptera (9.82%).
Otros grupos de macroinvertebrados presentes comúnmente en los ríos son los ácaros
acuáticos, oligoquetos y gasterópodos. Estos organismos estuvieron presentes en las
muestras y fueron escasos (8.77% de la abundancia total).
5.4.2 Macroinvertebrados Bioindicadores de la Calidad del Agua.
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos registradas en el área de Central
Hidroeléctrica Bonyic, está compuesta de organismos ampliamente reconocidos como
indicadores de aguas limpias en buen estado de conservación, tanto en ríos templados
(Alba-Tercedor& Sánchez 1988) como tropicales (Roldán 2003), en especial los órdenes
Ephemeroptera y Trichoptera, que fueron unos de los más abundantes y diversos en el
muestreo de febrero 2016 para el área de estudio.
Sin embargo, al aplica el índice BMWP/PAN en las muestras analizadas en el mes de
febrero 2016, se observaron tres condiciones de calidad de agua en el área de estudio que
son: estaciones que presentaron agua de calidad buena, estaciones con aguas de calidad
aceptable y estaciones con calidad de agua dudosa. Los valores obtenidos variaron entre 54
puntos como valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 119 puntos como valor máximo (El
Salto (Entre Presa y Casa Máquina.)).

5.4.3 Análisis por sección.
Para el análisis de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y la implementación
del BMWP por sección de estudio se hizo en base a la diversidad y abundancia cabe
resaltar que por ser organismos de fondo y que requieren una metodología muy especial en
algunas secciones no se pudo realizar por las condiciones climáticas presentes al momento
del monitoreo de todas formas se analizan los resultados con los registros obtenidos
Logramos observar que las muestras analizadas al igual que el muestreo anterior,
presentaron una baja abundancia. Esto resultados puede estar relacionados a la época
lluviosa, ya que esto contribuye a la disminución de la abundancia de los grupos acuáticos
por arrastres en las crecientes de los ríos.

Sección aguas arriba del embalse.
Las tres estaciones analizadas nos presentan según el índice biológico BMWP una
condición de calidad de agua buena lo que indica que hasta el momento no hay
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afectaciones sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y no hay indicios de
efectos antrópicos sobre las aguas.
Sección embalse
Una estación presento aguas de calidad buena y dos de las estaciones presentan según el
índice BMWP aguas de calidad regular, lo que nos indica que hay cierto grado de
contaminación al igual que en el monitoreo pasado. Estos resultados habría que
compararlos con los próximos ya que al igual que el muestreo anterior las condiciones no
eran las más favorables para los muestreos y en algún caso por la condición de crecidas los
organismos son arrastrados por las corrientes y permanecen los que mejor se fijan al
sustrato
Sección aguas abajo del embalse hasta la desembocadura de Bonyic.
En esta sección a excepción de la estación el salto que presentó unas aguas de buena
calidad el resto de las estaciones tiene una calidad de agua aceptable lo que indica que
hasta el momento no es notable un efecto de la central sobre la calidad de agua de la
quebrada Bonyic.
Sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic / Teribe hasta la
desembocadura del rio Changuinola.
De las estaciones analizadas para esta sección dos presenta condición de agua aceptable
Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi) y Quebrada Zegla, mientras que
Unión de la Qda. Carbón y Cuin, Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla) y
Quebrada Junco presentaron agua de calidad dudosa y al igual que en muestreos pasados es
valedero ya que hay comunidades en sus riberas y otra presenta condición de muy crítica
igualmente valedera ya que en sus orillas se desarrolla una gran actividad ganadera junto a
comunidades que viven allí. Ninguna de estas estaciones está afectada directamente con la
operación de la Central Hidroeléctrica de Bonyic.
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6. PERIFITON
6.1.Introducción
El término ﬁtobentos se reﬁere a los organismos autótrofos que viven asociados a cualquier
sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos,e incluye cianobacterias, algas
microscópicas (microalgas), macroalgas y macróﬁtos.
Describe a la comunidad
microbiótica que vive sobre sustratos sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros,
vegetación acuática viva y muerta,); e incluye microalgas, bacterias, hongos y protozoos.
Diferentes grupos de algas forman parte del periﬁton (diatomeas, clorofíceas, etc.), así
como las cianobacterias. Los términos epiliton, epiﬁton y epipelon se reﬁere a las
diatomeas (Bacillariophyta) que constituyen un grupo taxonómico representativo dentro de
la comunidad perifítica, principalmente debido a la facilidad que este grupo de algas tiene
para formar colonias y adherirse al sustrato (Cox, 1996; Peterson, 1996).

Foto. N°39.Perifiton cubriendo las rocas del fondo de un cuerpo de agua. Se observa el
raspado hecho por los peces para comer
El perifiton se encuentra en todos los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, cobran mayor
importancia en las quebradas y los ríos, puesto que al haber corrientes, el establecimiento
de otras comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los principales
productores primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las
aguas. Las comunidades perifiticas responden a ciertas condiciones para su distribución y
abundancia, entre ellas se cuenta: las condiciones fisicoquímicas del agua y la red de
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drenaje de los sistemas, así como del tipo de sustrato, la hidrología, la desecación, el
pastoreo, los gradientes, la concentración de nutrientes y la luz. Los ecosistemas lóticos,
en los cuales se desarrolla este ensamblaje presentan un movimiento constante de agua con
características hidrológicas, químicas y biológicas determinadas por el clima, la geología y
la vegetación de la cuenca (Payne, 1986; Allan, 1995), registrando desde las cabeceras
hasta las regiones bajas un gradiente de condiciones, que incluyen ancho del cauce,
profundidad, velocidad, volumen de flujo, temperatura y entropía. Según el Concepto de
río Continuo (Vannote et al., 1980) de manera análoga a estas características, la estructura y
función de las comunidades se desarrolla ajustándose para un uso eficiente de la energía del
sistema; de acuerdo con este modelo, las comunidades perifítica y briofita estarán
encargadas de la productividad en las cabeceras de los ríos, las macrófitas ocuparán las
regiones medias, y en los grandes ríos pueden desarrollarse también las comunidades
fitoplanctónicas (Allan,1995).
6.1.2 Importancia del perifiton como indicadores de calidad de agua
El uso de microalgas bentónicas para evaluar la calidad del agua es una práctica habitual en
muchos países y existe abundante bibliografía sobre su capacidad bioindicadora. El
perifiton en particular es un buen indicador, puesto que es sensible a los cambios y
responde con rapidez a un amplio rango de tensores. Además, como esta comunidad
permanece unida al sustrato, es testigo más confiable de los procesos ocurridos en el
sistema que el plancton. Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como
indicadores de la alteración de las aguas.
Para la descripción de la comunidad perifítica, en términos de número de especies y
proporciones que puedan indicar cambios debido a modificaciones en las condiciones
ambientales o procesos biológicos. En ecosistemas de productividad media predominan las
diatomeas en aguas enriquecidas con sustancias orgánicas aumentan proporcionalmente la
cantidad de cianófitas y de flagelados.
Finalmente, el detrimento de las fuentes naturales de agua dulce es un problema a escala
mundial que afecta a las poblaciones humanas de forma directa.
La degradación y contaminación de los ecosistemas acuáticos minimiza la potencialidad del
uso de sus aguas, la pérdida de la biodiversidad que estos albergan e incluso en algunos
casos, se convierten en un riesgo para la salud de las poblaciones aledañas dadas las
emergencias sanitarias que se presentan. Los esfuerzos necesarios para una adecuada
evaluación y posterior recuperación de estos ambientes son mínimos comparados con los
beneficios que representan en óptimas condiciones.
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6.2. Metodología de campo
En este primer muestreo de seguimiento de las medidas de mitigación se monitorearon las
estaciones establecidas de estas las más profundas no se pueden monitorear otras
estaciones principalmente las aguas arriba del embalse tampoco pudieron monitorearse por
las condiciones climáticas de lluvias y crecidas. La obtención de las muestras se realizó
por medio de raspados y lavado de las superficies de piedras; el material colectado se
colocó en frascos plásticos y se fijaron con formol /lugol al 70% debidamente rotulado para
su posterior análisis.
6.2.1 Metodología de Laboratorio
Una vez fijadas las muestras fueron enviadas a la Unidad de Botánica marina, del Centro
Regional Universitario de Veraguas, donde fueron analizadas. Para la identificación y
conteo se utilizó el método cuantitativo Palmer Maloney contando 3 alícuotas, en 20
campos (100x) utilizadas en montajes temporales, para efecto de la identificación de
géneros. La identificación taxonómica se realizó bajo un microscopio óptico de luz, de
contraste de interferencia marca Olympus, modelo BX50, con el apoyo de ilustraciones,
descripciones y claves contenidas en la literatura.
6.3 Resultados y Análisis
El análisis de las muestras reflejó la presencia de 8 géneros, constituidos por tres grupos
principales: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Las Bacillariophyceae (Diatomeas)
fue el grupo dominante y entre ellas sobresalen los géneros naviculoides con 591
Individuos, Cymbella con 248 individuos y Fragillaria con 213 individuos. El cuadro
N°13, muestra el número de individuos por géneros para cada estación de monitoreo en
0.1ml por alícuota y el cuadro N° 14 la diversidad y abundancia de géneros de perifiton por
estación
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Cuadro N°13. Números de individuos por géneros por estación de monitoreo en 0.1ml
por alícuota
estaciones
TAXAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20
total

Navículoides

37

Fragillaria
Cymbella

8

98 15 10 47

31 130 51 22

64 18 17

8 12 15

8

591

2

10

12

95

7

2

10

6

3

4

9

213

24

87

8

6

13 10

2

20

5 27 12

2 17 34

4

4

5

18

3

248

Gomphoneis/ Gomphonema
2
Cocconeis

3

2

3

3

1
1

Melosira

4

1
2

8
9

15
1

3

28

1

Rhoicosphenia

5

2

7

Oscillatoria

3

total

60 15 112 42 76 65

Arribas del embalse

1

Embalse

Abajo del embalse

10

6 20

15

5

3

62

70 327 74 51 119 40 28 12 34 23 17

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y
casa de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura
Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19
Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Cuadro N° 14. Diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
estaciones

1

TAXAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
total

Navículoides

*

Fragillaria
Cymbella

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

*

*

*

*

*

16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14

Gomphoneis/ Gomphonema
Cocconeis

*

*
*

Melosira

*

*

*

5
9

*

Rhoicosphenia

*

1

*

2

Oscillatoria

*

total

3

Arribas del embalse

Embalse

3

4

5

5

5

Abajo del embalse

4

*
6

*
5

Canal de descarga
a desembocadura

*
5

*
6

*
5

*
5

7
2

3

3

2

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y
casa de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura
Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19
Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

Dentro del estudio, se determinó la diversidad y abundancia de géneros por estación de
monitoreos y se encontró que los géneros más abundantes correspondían a las diatomeas
donde Navículoides y Fragilaria que se registraron en 15 y 12 respectivamente de las 20
estaciones, seguido por Cymbelal con 10 (Grafica N°5). Las estaciones con los valores de
Navículoides y Fragilaria más altos se encontraron aguas arriba del embalse
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Grafica N°5. Abundancia de géneros de perifiton por estación
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De igual forma se determinó la diversidad de géneros por estación de monitoreo
encontrándose que la mayor cantidad se registraron aguas abajo del embalse, La estación
con mayor cantidad de géneros fue El Salto (Entre presa y casa de máquinas) y Botadero
García. (grafica.6).
Grafica N° 6 Cantidad de géneros de perifiton por estación.
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6.3.1Análisis
Según los resultados obtenidos y el análisis realizado por la unidad de laboratorio donde se
analizaron las muestras la presencia de algunos géneros pueden ser utilizados para
determinar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua en cuanto a su
calidad.

Los Naviculoides constituyeron el 50 72 % mientras que géneros indicadores de buena
calidad de agua como Fragilaria y Cymbella se presentaron en proporciones de 18.28% y
21.28 % respectivamente. Estos tres géneros hicieron el 90.28 % de todo lo contado. Tanto
Cymbella como Fragilaria son géneros sensibles a cambios en el contenido orgánico de las
aguas con incremento en la demanda de oxígeno. La dominancia de estos géneros y la
abundancia de diatomeas naviculoides son indicadores de aguas en buen estado. El 9.72 %
restante estuvo formado principalmente por cianobacterias filamentosas como Oscillatoria
con el 5.32 % del total contado
Esto supone un incremento en el grado de eutrofización de las aguas respecto a los
muestreos anteriores donde las cianobacterias constituyeron menos del 10% de lo contado.
El mayor porcentaje de diatomeas se encontró en la estación El Salto (Entre Presa y Casa
Máquina.) (94.67%) en el muestreo anterior la estación con mayor número de diatomeas
fue Vertedero García (36.3 %) donde también se registró la mayor proporción de
cianobacterias filamentosas. La menor proporción de diatomeas se observó en la estación
Unión de la Qda. Carbón y Cuin (1.08 %).
Como puede verse en los análisis la presencia de muchos de los géneros de perifiton
determinan la calidad del agua del cuerpo en estudio de esta análisis solo utilizando el
método de abundancia podemos ver que las estaciones ubicadas dentro del embalse
presentan características de contaminación (Oscillatoria) lo que permite la proliferación de
géneros que habitan esos sitios lo que hace que se califique sus aguas con un pequeño
grado de contaminación para el consumo humano ya que sus valores no son elevados, esto
se das más que nada por las condiciones ambientales presentes los ríos y quebradas
presentan bajos caudales, mientras que el resto de las estaciones para este periodo presenta
agua de buena calidad.
En general las aguas se pueden considerar moderadamente limpias en virtud de la
abundancia de diatomeas naviculoides y de géneros como Cymbella y Fragilaria.
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6.3.1.1 Análisis por sección
 Sección aguas arriba del embalse
E1.2 km aguas arriba de agua caliente: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta
estación
E2. 1 km aguas arriba de agua caliente: estuvo dominada por 53.33 % naviculoide y
Cymbella con 33.33 %
E3. Agua caliente: dominada por naviculoides con 53.33 %.
E4. Cruce de macho: el 87.5 % de la muestra estaba dominada por naviculoides.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico
 Sección embalse
E5. Cola de embalse: el 40 47 % estuvo dominado por Cymbella y el 35.71 % por
naviculoides.
E6. QdaConejo: el género dominante fue Cymbella con 44.7% y Fragilaria con el
35.52%.
E7. Qda Pirita: el género dominante fue naviculoides con el 72.30%
E8. Centro de Presa: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
Los resultados para esta sección presentan una dominancia del género Cymbella y
naviculoides lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
buena calidad en comparación con el muestreo anterior.
 Sección aguas abajo del embalse hasta canal de descarga
E9. Sitio de la Presa: el 44.28% estuvo dominado por naviculoides
E10. Entre Presa y Casa Máquina.: El 39.75% de la muestra estuvo dominada por
naviculoides y el 29.05% por Fragilaria.
E11. Valerio.: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el 68.9% del
total de las especies.
E12. Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic: La muestra estuvo dominada
por naviculoides con el 43.13% y Oscillatoria con el 39.2% del total de las especies.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides.
En todas las estaciones se observó oscillatoria lo que representa aguas con un grado de
contaminación para esta sección.
 Sección del canal de descarga hasta desembocadura Bonyic / Teribe
E13. Botadero García: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
53.78% del total de las especies y oscillatoria con el 12.60% .
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E14 Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.: La muestra estuvo dominada
mayormente por Naviculoides con el 45.0 % del total de las especies.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico. Si bien es cierto hay cierta dominancia de estas especies hay que resaltar
que para el caso de Botadero García en la estación se ve un porcentaje menor de algas
como Oscillatoria que son características de algún foco de contaminación esto era evidente
ya que la estación presentaba altos niveles de sedimentación.
 Sección aguas debajo de desembocadura de Bonyic / Terribe hasta boca
Changuinola
E15. Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi): el 60.71% de la
muestra estuvo dominada por naviculoides.
E16. Unión de la Qda. Carbón y Cuin.: La muestra estuvo dominada por naviculoides
con el 66.66 % del total de las especies.
E17. Quebrada Zegla.: La muestra estuvo dominada mayormente por Cymbella con el
52.9 % y Naviculoides con el 35.29% del total de las especies.
E18. Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla). La muestra estuvo dominada por
naviculoides con el 65.21%.
E19. Quebrada Junco.: La muestra estuvo dominada mayormente por Cymbella con el
52.94% y naviculoides con el 47.05 % del total de las especies
E20. Rio Changuinola hacia la desembocadura: no se pudo obtener muestras de
perifiton de esta estación.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y
Cymbella lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
calidad en buen estado trófico para la mayor parte de las estaciones de muestreo. Al igual
que en el monitoreo anterior hay muestras evidentes de contaminación para el caso de la
estacion Aguas arriba del rio Teribe frente a la comunidad de Bondi donde se observa la
presencia de algas indicadoras de contaminación aunque en muy pocas cantidades como es
el caso de oscillatoria resultando como la de más altos indicios de contaminación bajo este
método, esto es evidente por las actividades antrópicas que se dan en el lugar (Ganadería y
zona urbana)
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7. QUIMICA DE AGUA Y CALIDAD DE AGUA
7.1.Metodología
La metodología aplicada consistió en la toma de muestras de agua en cada una de
las estaciones establecidas aplicando los protocolos de calidad, de forma que estas
no fueran contaminadas. Para esto se procedió a tomarlas con envases ámbar y de
plásticos previamente rotulados a profundidades mínimas de 50cm de la superficie y
no más de un metro del nivel del fondo. Una vez colectadas las muestras se
colocaban en hieleras a 4° C para su conservación y traslado al laboratorio de
análisis en un período no mayor de 24 horas. En el laboratorio fueron analizadas
bajo el protocolo establecido en el Standard Metods for the Examination of Water
and Wastewater.
Los parámetros analizados fueron los establecidos en la resolución AG-026- del 20
de enero del 2002, donde se indica el listado de parámetros contaminantes en cada
tipo de industria. Para nuestro caso específicamente el CIIU 41011 sobre
generación, trasmisión y distribución de electricidad que establece Temperatura, pH,
sólidos totales, sólidos suspendidos, turbiedad, DBO, DQO, conductividad,
coliformes totales, aceites y grasas e hidrocarburos, además de otros parámetros que
se incluyen dentro de las normas de calidad ambiental para aguas naturales, como
sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro, coliformes fecales

Foto N° 40. Toma de agua según protocolo establecido
Algunos parámetros como temperatura y conductividad fueron tomados in situ con
un marcador de multiparámetros.
Para efecto de interpretación y comparación de los resultados, se tomó como
referencia el Decreto Ejecutivo N° 75 del 4 de junio de 2008, mediante el cual se
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dictan las normas primarias de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas
continentales de uso recreativo con y sin contacto directo y el anteproyecto de
Normas por el cual se dictan las normas de calidad ambiental para aguas naturales
7.2.Resultados
Los resultados presentados se limitaron al análisis de dos parámetros bacteriológicos
(Coliformes totales y fecales); 15 parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad,
turbiedad, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentados, sólidos
totales DBO y DQO, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro).En el
cuadro N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de
monitoreo.
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Cuadro N° 15, Parámetros medidos y los resultados por estación de monitoreo

Parámetro

1

2

3

4

6

65

11

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

104

47

84

13

42

13

43

39

21

40

20 727

84

18

19

20

61

379

130
0

Bacteriológicos
Coliformes
fecales
UFC/100ml
Coliformes
totales
UFC/100ml

102
8.7

125 108 >24 >24 198 >24 102 823 135 724 116 173 97 102 823
970 102 >24
1.5 3.1 19.6 19.6 6 19.6 8.7 .1 6.7 .3 1.6 2.9 0.5 8.7 .1
.5 8.5 19.6

Físico químicos
Temperatura °C
Conductividad
ms/cm
DBO5 mg/l
DQO mg/l
Fosfatos
Hierro
Nitratos
Nitritos
Plomo
pH
Sólidos disueltos
mg/l
Sólidos
sedimentables
mg/l
Sólidos
suspendidos
Sólidos Totales
mg/l
Sulfatos

22. 21. 21.
22.
29.
23. 22. 23. 23.
21.6 22.3
23.2
23 23
5
5
8
1
8
4
5
4
7
117 118 117 117.
146 132. 121 140 127 131 122 122 10
138
.8
.7
.6
6
.2
2
.6
.6
.5
.4
.2
.8 3.6
4.5

3.4

3.7

1.4

<3.0
6.9 7.1
<0. <0. <0.1
15 15
5
0.0 0.0 0.03
12 17
3
<1. <1.
<1.0
1.1
0
0
<0. <0. <0. <0.0
05 05 05
5
<0. <0. <0. <0.0
005 005 005 05
7.5 7.6 7.5
7.73
4
5
2
9.1
<0.
15
0.0
11
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3.3

4.1

6.3

8.8

<0.1 <0.
5
15
0.02 0.0
5
28
<1.
<1.0
0
<0.0 <0.
5
05
0.00 <0.
6
005
7.7
7.91
3
84

90

68

68

66

<0.
5
<5.
0

<0.
5
<5.
0

<0. <0.5 <0.5
5
<5.
<5.0
0
<5.0

72
<2.
0

68
<2.
0

Arribas del embalse

70

84

70
<2.
4.84
<2.0
0
1

Embalse

4
7.2

3.2
6.6

1.7
3.5

<0.1 <0. <0.
5
15 15
0.08 0.0 <0.
1
18 010
<1. <1.
<1.0
0
0
<0.0 <0. <0.
5
05 05
0.01 0.0 0.0
1
1
09
7.4 7.8
7.65
7
6
81

4.4

3.5

3.3

2.7

5.6

25.
5
91.
9

25.
7
222

1.4 2.6 4.7 3.5 6.9
<3.
4.2
0
8.8 7.5 15.5
<0. <0. <0. <0.
0.23
15 15 15 15
0.1 0.0 0.0 0.2 1.20
95 25 49 97
5
<1. <1. <1. <1.
1.74
0
0
0
0
<0. <0. <0. <0. <0.0
05 05 05 05
5
0.0 <0. <0. 0.0 0.00
09 005 005 13
6
7.0 7.1 6.4 7.2
5
8
8
3 7.16

79

72

83

76

72

58

54

132

<0,
<0,
<0,5
5
5

<0.
5

<0.
5

<0,
5

<0.
5

<0.
5

<0
,5

<0
5

<0.
5

<5.
0

<5.
0

<5.
0

<5.
0

<5.
0

16

<5.
0

<5.
0

8

12

<5.
0

98

93

75

79

72

83

80

76

74

58

132

3.73 <2.
5
0

4.0
33

5.3
18

4.0
33

<2.
0

2.8
24

4.8
77

4.8
82

4.5
78

Abajo del embalse

25.
4 25.3
144
.2 73.4

11.
8.6 6.7 7.8 4.3
4
<0. <0. <0. <0. <0
15 15 15 15 .15
0.0 <0. 0.0 0.0 0.0
14 010 12 14 98
<1. <1. <1. <1. <1
0
0
0
0
.0
<0. <0. <0. <0. <0
05 05 05 05 .05
<0. <0. 0.0 <0. 0.0
005 005 09 005 06
7.5 7.8 7.6 7.4 7.4
5
7
1
7
3

71

6.0
27

22.
9
71.
2

Canal de descarga a
desembocadura

44

90

46

<0.
5
12

<0.
5
<5.
0

178

56
<2.
0

94
5.2
42

224
3.41
5

0.5

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4.
Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa;
10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13.
Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17.
QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Notas:
1. Los parámetros que están dentro del alcance de la acreditación para los análisis de aguas son los siguientes:
Aceites y Grasas, Cloruros, Coliformes totales, Coliformes fecales, Potencial de Hidrógeno, Conductividad
Eléctrica, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos, Sólidos
Sedimentables, Sólidos Totales, Cianuro, Compuestos fenólicos, Detergentes, Demanda Química de Oxígeno,
Fósforo, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, poder espumante, sulfatos, temperatura y
Turbidez. En suelo están acreditados Materia orgánica, Actividad de la enzima deshidrogenasa y Potencial de
hidrógeno.
2. La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2).
3. L.M.C.: Límite mínimo de cuantificación.
4. NA: No Aplica.
5. (*): No calculado aún
6. (**): Niveles establecidos por el Decreto Ejecutivo No. 75 de Calidad ambiental “Niveles de calidad de
aguas continentales para uso recreativo con y sin contacto directo”.
7. Los análisis de metales fueron realizados por Aquatec Laboratorio Panamá.
8. Los análisis de coliformes fecales fueron realizados por Aquatec Laboratorio Panamá
9. La(s) muestra(s) se mantendrá(n) en custodia por cinco (5) días calendario luego de la recepción por parte
del cliente de éste reporte. Concluido este período se desechará(n).
10. Los resultados presentados en este documento solo corresponden a la(s) muestra(s) analizada(s).

7.3.Análisis
El análisis comparativo por estación de monitoreo para cada parámetro muestra los
siguientes resultados;
Para los Coliformes fecales, 18 de las 20 estaciones de monitoreo presentaron valores
iguales o por debajo del límite establecido, mientras que dos de estas presentaron niveles
no muy elevados que se pueden considerar como dentro de los rangos máximos establecido,
por el decreto ejecutivo número 75 de calidad ambiental "Niveles de cálida de agua
continentales para uso recreativo con y sin contacto directo" Las que presentan índices
mayores de coliformes fecales fueron Qda Junco y Desembocadura Rio Changuinola las
dos ubicadas debajo de la desembocadura de Bonyic
Los límites máximos permitidos están por debajo o iguales a las 250 UFC. En ambos casos
se explica por las comunidades que puede ser las generadoras de esta condición.
Para los coliformes totales solo cuatro de las estaciones mostraron niveles mayores o igual
a 2419.6 un poco altos. Este tipo de coliformes llega a los cuerpos de aguas por varias vías,
arriba y a los lados de estos cuerpos de agua, predominan la actividad ganadera, agrícola y
existen viviendas cercanas a sus cauces que son fuentes directas de estos coliformes. Esta
condición es más evidente en las estaciones de muestreo situadas aguas arriba y aguas
debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe y en las estaciones aguas
abajo del río Changuinola., En muchas ocasiones la presencia en grandes cantidades de
estos coliformes en los cuerpos de agua va a depender de la estación del año
principalmente de la estación lluviosa donde la escorrentía ayuda a que estos lleguen a los
cuerpos de agua, y permite que estas condiciones ambientales sean propicias para la
proliferación rápida de estos organismos.
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En cuanto al pH, concentraciones de pH tienen muy poca variabilidad; encontrándose dentro de los límites normales (6.5-8.5), el valor más alto lo presentó la estación Qda
Conejo con 7.91 ubicada dentro del embalse.
Los registros encontrados para los niveles de turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos,
sólidos sedimentables y sólidos suspendidos presentan los siguientes resultados.
Para los sólidos disueltos el Límite Máximo permitido está en niveles menores de 500mg/l
y el Límite Mínimo de Cuantificación en 25mg/l. Todas las estaciones presentaron
valores dentro de los niveles normales.
En el caso de los sólidos sedimentables a todas las estaciones están por debajo del nivel
permisible (<0.5). Los sólidos suspendidos dentro de la norma permiten un valor máximo
de 50,0 mg/L, cinco de las estaciones mantienen niveles por encima de este patrón (cuadro
N° 15).De igual forma para los sólidos totales todas las estaciones se mantienen niveles
normales por debajo del patrón.
En cuanto a los otros parámetros medidos (Conductividad, DBO y DQO, sulfatos, fosfatos,
nitratos, hierro), los registros de la mayor parte de las estaciones se encuentran dentro de
los límites permisibles de calidad de agua, Hay algunos valores que se observan un poco
elevados, pero aún están dentro del límite de incertidumbre permitido
Evaluación del comportamiento de los niveles de los parámetros de calidad de agua y
su clasificación según las normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
Observando los registros de pH y de temperatura, las estaciones de muestreo dentro y
fuera del embalse se ubican según normas de aguas naturales y las normas de uso
recreativos dentro de los rangos normales, por lo que no representan peligro para la fauna
acuática de la zona.
En cuanto a los niveles de coliformes fecales y totales en base a que los anteproyectos de
normas de aguas residuales y de agua de uso recreativo, no tienen límites para estos
parámetros. Nuestros resultados muestran que hay estaciones que se encuentran por
encima de lo establecido para ambos casos. De esta forma, los resultados ubican los sitios
de muestreos mayormente en la categoría 2C.Igualmente según las normas todas las
estaciones se pueden considerar dentro de las normas de bajo riesgos.
Las concentraciones de DBO y DQO se registran por debajo de la norma se pueden
considerar normales para la época del año, por lo que las estaciones se ubican de igual
forma en la categoría IC y de bajo riesgo.
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7.3.1Cálculos del ICA como indicador de calidad de agua
Para medir la calidad del agua se utilizó una herramienta práctica, usada por el
laboratorio de calidad ambiental de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, el mismo se
basa en cálculos automatizados que facilita a la comunidad científica los análisis de
distintos cuerpos de agua. Este es el ICA (Índice de la Calidad del Agua) y se basa en
cálculos de index, que representan un porcentaje asignado al valor del parámetro
estudiado. El ICA arroja unos valores para la clasificación de la calidad de agua
analizada. Para este estudio, se utilizaron 7 parámetros (Coliformes totales, DBO, pH,
temperatura, fosfato, nitratos y sólidos totales).Niveles establecidos por el Decreto
Ejecutivo # 75 del 4 de junio de 2008, para calidad de agua de uso recreativo con y sin
contacto directo.
De acuerdo a los cálculos del ICA, para los resultados obtenidos para el ICA siete de
las estaciones presentan niveles buenos de calidad de agua, dos de ellas ubicadas aguas
arriba del embalse presentaron niveles buenos de calidad de agua el resto presento niveles
medios, en el grafico 8 puede observarse que la estación El Salto (Entre presa y casa de
máquinas) ubicada abajo del embalse es la que presentan los valores más altos para ICA
con 76. (cuadro.17, grafica 7).
Cuadro N°16. Sistema de clasificación de calidad de agua usando el ICA
Clasificación
Muy malo
Malo
Medio
Bueno
Excelente

Rango
0-25
26-50
51-70
71-90
91-100

Cuadro N°17

Color
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL

Clasificación de las estaciones de muestreos según el sistema ICA

Estaciones
2 Km aguas arriba. Aguas calientes
1 Km aguas arriba. Aguas calientes.

ICA
0
75

Aguas calientes
Cruce de Macho Monte
Cola del Embalse
Quebrada Conejo

69

Quebrada Pirita

68

embalse Centro

73

sitio de presa
Entre Presa y Casa Máquina.

70

Valerio
Convergencia Qda. Rancho Quemao
y Qda. Bonyic

69

Clasificación

74
72
69

76

70
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Botadero-Pedro Garcia

72

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Aguas arriba del Río Teribe (frente a
la comunidad Bondi)
Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

71

Quebrada Zegla.

68

Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.

65

Desembocadura del Río
Changuinola
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70
67

65

Grafica N°7. Clasificación de las estaciones de muestreo según el ICA

80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

76
69 74 72 69 68 73 70
69 70 72 71 70 67 68 65 65

58

0

7.3.2Análisis de resultados según sección estudiada
Aguas arriba del embalse.
Los resultados obtenidos para esta sección según el ICA ubica a las estaciones en esta
sección con agua de calidad buena y media, manteniendo casi igual los resultados obtenidos
para esta sección en los monitoreos anteriores.
Embalse
Los resultados obtenidos según el ICA ubican a las estaciones en esta sección con agua de
calidad media y buena
Entre el embalse y canal de descarga
De las seis estaciones analizadas según el ICA cuatro se clasifica como agua de calidad
buena las otras dos con agua de calidad media pero todas con valores cercanos al límite
inicial de calidad. La estación El Salto (Entre presa y casa de máquinas) es la que presentan
los valores más altos de todas las estaciones para ICA con 76.
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Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic.
Todas las estaciones presentan valores medios de ICA se puede ver que a medida que se
desciende los valores de ICA van disminuyendo, la estación Desembocadura del Río
Changuinola es la que presenta el valor más bajo con 58. Hay una Disminución en este
monitoreo en comparación con los valores obtenidos en los monitoreos anteriores. Esto
estos valores se justifican por las actividades que se realizan a las riberas de ambos
cuerpos de agua (Ganadería extensiva y viviendas)

8 CONCLUSIONES

Después de realizar este monitoreo de seguimiento de la fauna acuática como una de las
medidas de mitigación podemos concluir:
 En este monitoreo se registraron 12 Familias y 21 especies de peces y en cuanto a
los crustáceos se registraron seis especies y cuatro familias. En comparación con lo
encontrado en el monitoreo anterior donde se registraron 14 familias y 21 especies
de peces y 2 familias y siete especies de crustáceos se puede observar que el
número de especies de peces se mantiene y el número de familias de crustáceos
aumento
 El análisis de distribución de especies de peces y crustáceos por sección muestra
que hay presencia de las especies en todas las secciones de la quebrada tanto
aguas arriba como aguas abajo del embalse
 En cuanto al muestreo del embalse analizando estos resultados es de suma
importancia evaluar la evolución del embalse hasta su estabilización ya se pudo
observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación del embalse. La
presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse nos
permite inferir que tal vez el efecto barrera de la presa está afectando la bajada de
las especies a desovar y hay una acumulación de estas buscando la vía que les
permita rebasar el obstáculo, por lo que es importante monitorear especialmente en
este periodo de migración si los organismos se adaptan al sistema utilizándolo como
sitio alternativo de desove o si finalmente son afectados y reabsorben los huevos
regresándose aguas arriba del embalse, lo que afectaría gradualmente las especies
en cuanto a su ubicación dentro del embalse y aguas arriba de este.
 Se hace necesario realizar capturas más puntuales dentro del mismo embalse y
ver el comportamiento de la fauna acuática incluyendo estudios más detallados
como zooplancton y fitoplancton que muestren el comportamiento y evolución
trófica de este para su mejor manejo.
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 La sección del sitio de presa al canal de descarga los resultados presenta resultados
muy parecidos a los del monitoreo anterior reportándose la presencia de la mayor
cantidad de especies reportadas anteriormente dentro de estas las migratorias. esto
hasta el momento nos dice que a pesar de la baja de torrencialidad las especies
todavía se desplazan hasta el sitio de presa, aunque los reportes registran solo
individuos en estado juvenil, hay indicios actualmente que se están capturando
individuos adultos en estos momentos que hay baja de caudal y las aguas están más
claras, esto hay que corroborarlo en los muestreos venideros con otras artes de
pesca.
 En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la
quebrada Bonyic no se observa hasta el momento ninguna afectación a la fauna
acuática dentro de esta sección ya que mantiene los hábitats requeridos por las
especies establecidas en la quebrada. Se observa la presencia de todas las especies
migratorias. Y el registro de especies diadromas no reportadas anteriormente en
esta sección, subiendo a alimentarse.
 Para la sección aguas abajo y aguas arriba de la desembocadura de la quebrada
Bonyic al río Teribe igual, en esta sección las condiciones tanto de los ríos
principales como la de los tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras
construidas dentro de sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo
afectados por las condiciones de crecidas normales para la época, lo que permite a
las especies su libre distribución aguas arriba o aguas debajo de estos.
 En esta sección específicamente en la estación aguas arriba de la desembocadura
del río Teribe al Changuinola frente a la comunidad de Zegla, Se reporta la
aparición de una almeja, una nueva especie de moluscos invasora que puede tener
afectaciones sobre las estructuras y el ecosistema si no se controla a tiempo
 En cuanto a las especies migratorias como objetivo de este seguimiento. Este
estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el
objetivo clave es poder evaluar el efecto de la Central sobre las especies
migratorias, en todas las secciones pero con énfasis en la sección del embalse y
aguas arriba de este que conlleve a registrar si las especies se mantienen, se adaptan
o desaparecen, esto es una evaluación a largo plazo ya que se desconoce mucho
sobre los ciclos biológico, los tiempos de crecimiento de las especies y
principalmente su adaptabilidad. Los resultados obtenidos ya indican que hay una
afectación sobre el movimiento migratorio reflejado en la captura de reproductores
de las especies mayores que se encuentran en el embalse hay que tomar medidas en
cuanto al monitoreo más efectivo para evaluar esta condición dentro del embalse.
 De igual forma se está observando que hay especies que están aumentando sus
poblaciones dentro del embalse y aguas arriba de este, al parecer porque ha
mejorado su condición alimenticia y sus hábitats, esta condición igual hay que
monitorearla.
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 Al comparar la aplicación de los índices biológicos el BMWP/PAN el de calidad de
agua por presencia de perifiton y el químico ICA se observa que hay una relación
muy directa entre ellos llegando a determinar que las mismas estaciones tanto las
encontradas aguas arriba del embalse, las del embalse y las aguas debajo de este
mantienen las mismas condiciones de calidad de agua todavía los resultados
indican que las aguas de la quebrada Bonyic dentro de área de estudio presentan
una calidad buena .
 Es importante resaltar que con este tercer monitoreo podríamos concluir que ya
se observa cierto grado de afectación a las especies con la construcción de la presa
por el efecto barrera que afecta directamente la libre distribución de estas aguas
arriba y aguas debajo de la Central pero es muy a priori llegar a estas
conclusiones ya que todavía el embalse está en proceso de estabilización y los
muestreos de seguimiento apenas están iniciando.

9. RECOMENDACIÓN
 Se hace necesario hacer más énfasis en los muestreos de las poblaciones de las
especies migratorias dentro del embalse con miras a evaluar el comportamiento de
estas dentro del embalse y al momento de bajar y establecerse en éste, es
recomendable poder fijar los monitoreos en las fechas exactas que se da la
migración y poder evaluar mejor esta condición para poder definir si hay alguna
adaptabilidad que le permitan a las especies poder utilizar el embalse como área de
desove.
 Se hace necesario incluir el monitoreo de zooplancton y fitoplancton como medida
de evaluar la condición de eutrofización del embalse y poder determinar si hay
reproducción de las especies migratorias de sus aguas.

 Para la parte de calidad de agua se hace necesario un estudio de perfil de columna
e índices de corrosión para ir evaluando la evolución de la presa y el embalse bajo
las normas establecidas
 Con la aparición de Curbicula fluminea es imprescindible establecer un protocolo
de monitoreo de la especie para ver su comportamiento y desplazamiento para
evitar que se contamine el embalse con esta especie.
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10. GLOSARIO


Arte de pesca: son todos los instrumentos, aparejos e implementos que pueden
emplearse en forma directa para la pesca o la caza acuática.



BMWP: Índice biológico modificado y adaptado a las características
geomorfológicas y climáticas de los ríos. Este índice da puntuación a 131 familias
macroinvertebrados que son utilizados como indicadores de acuerdo con la
correspondiente sensibilidad a la contaminación. La suma de los valores de todas las
familias identificadas da un valor fina al índice que nos permite clasificar los puntos
de control en 5 clases, cada una de las cuales corresponde a un nivel diferente de
calidad ecológica de las aguas.



Electro pesca: es un método que permite llevar a cabo la colecta de peces a través
de la acción de un campo eléctrico en el agua y este a su vez determina la
orientación de los peces en una dirección específica y una vez que tiene en un lugar
bajo el choque eléctrico se procede a recoger los ejemplares.



Índice de calidad de agua: se define el índice de calidad del agua (ICA) como un
término único (numérico o cualitativo) que se emplea para describir el grado de
contaminación de un cuerpo de agua.



Macroinvertebrados: tradicionalmente para referirse a los invertebrados de agua
dulce, incluyendo los insectos (sobre todo larvas y ninfas), crustáceos, anélidos,
moluscos (caracoles acuáticos y bivalvos) y planarias (platelmintos) que habitan en
cauces de ríos, charcas, lagos.



Bentónicos: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los
ecosistemas acuáticos, incluye productores primarios foto sintetizadores.



Migración: todo desplazamiento de la población que tiene lugar desde un lugar de
origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la resistencia habitual con
fines reproductivos o de alimentación.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de poder Implementar las medidas de mitigación presentadas por
Hidroecologica del Teribe y aprobadas por La Autoridad Nacional del Ambiente en su
momento, hoy Ministerio de Ambiente, dentro de la zona de impacto directo e indirecto de
la Central Hidroeléctrica de Bonyic., para validarlas, se dio inicio a la fase de
implementación de estas con el establecimiento de un plan de monitoreo trimestral por un
periodo de un año
La medida de mitigación establecida debe tener como objetivo principal, minimizar el
efecto de la presa sobre las especies migratorias por lo que es importante ubicar su máximo
desplazamiento altitudinal, aguas arriba del sitio de presa, buscando establecer habitats
requeridos, periodos de reproducción, alimentación desarrollo gonadal y principalmente
sitios de reproducción, elementos básicos para el establecimiento de la medida de
mitigación propuestas. Con estos planteamientos es necesario un estudio más profundo
sobre estas especies que incluya su monitoreo biológico con todas las herramientas posibles
(Muestreo de campo en todo el gradiente altitudinal apoyados con entrevistas con los
habitantes de las comunidades que usan el recurso)
Con la medida de mitigación seleccionada y puesta en ejecución, una vez cerrada la presa
debe iniciarse inmediatamente con los lineamientos establecidos en la segunda y tercera
fase para cumplir con el plan de manejo de la fauna acuática. Donde se indicaran las futuras
acciones en temas de investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para
establecer planes y políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a
conservarlas de manera sostenible.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con
medidas de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la Central Hidroeléctrica pudiesen afectar aguas abajo, por lo que
se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción en el caudal
de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua no controlada
son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad de larvas y
juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración de los
patrones hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la cadena
alimenticia. Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de agua
excesiva lo constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas
transversales. Esto es de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies,
como los camarones de río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además,
se reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde
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peces y otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a
condiciones ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias que
se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben aguas
arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el seguimiento
biológico, como la Boca chica (Joturus pichardi) el sarten (Agonostumus montícola) y los
tities (Sicydium sp).
Más aún, con la puesta en funcionamiento de la central se plantea un área de afectación
adicional que se extiende unos 4 km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en
rancho Quemado por disminución de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su
distribución, las tres especies migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se
considere un caudal tal que permita que dichas especies sobrevivan y utilicen de alguna
manera efectivamente dicho tramo.
A la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Bonyic, se requiere continuar con el
plan de monitoreo de la fauna acuática para evaluar aguas arriba y aguas abajo de la presa
las poblaciones de todas las especies migratorias en dicha quebrada
Objetivos
Las medidas de mitigación aprobadas fueron
 Captura y transporte
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso
y descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil dela Central Hidroeléctrica Bonyic, con lineamientos
relativos al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica.
 Monitoreo de fauna acuática
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica, acompañando el proceso de estabilización del
embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo
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 Plan de educación ambiental sobre la conservación de fauna ictica
La implementación de este plan va dirigido en tres direcciones la primera principalmente
a estudiantes y educadores de los centros de educación primaria y media de la zona, la
segunda a miembros de la comunidad principalmente a la comunidad Naso que utilizan el
recurso como fuente de alimento y en algún momento como entrada económica por la
venta comercial hacia otros actores claves como la comunidad de pescadores que atrapan
las especies en la desembocadura del río Changuinola y la venden en los centros
comerciales de la zona, consumidores y otras etnias relacionadas directamente con la
captura y comercialización de estas.

2. OBJETIVOS GENERALES




Implementar las medidas de mitigación de la fauna acuática aprobadas por la
ANAM a ponerse en ejecución durante la fase de operación de la central
hidroeléctrica de Bonyic dentro de la zona de impacto directo e indirecto, para
registrar los efectos positivos o negativos dela central hidroeléctrica sobre la
fauna acuática.
Establecer un programa de validación anual de las medidas de mitigación
aprobadas, con el fin de comprobar la eficacia de su implementación acorde los
objetivos de cada una

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de captura
y transporte de especies acuáticas dentro del proyecto hidroeléctrico de Bonyic.



Monitorear la fauna acuática aguas abajo y aguas arriba del sitio de presa, con
énfasis en las especies migratorias en las estaciones de monitoreos actuales y en las
agregadas para registrar los efectos positivos o negativos sobre estas una vez que
se pone en operación la central hidroeléctrico de Bonyic.



Identificar áreas prioritarias para la conservación in situ de las especies de fauna
acuática. Siguiendo su patrón de distribución dentro de la quebrada. Bonyic



Presentar a la comunidad el plan de educación ambiental de la fauna ictica
haciendo énfasis en el potencial íctico que tienen sus fuentes de agua para que
desarrolle prácticas y hábitos para su conservación, con énfasis en la conservación
de la boca chica como principal recurso alimenticio. Para su desarrollo se utilizaran
diferentes herramientas de comunicación como talleres teórico práctico, cartillas
educativas, panfletos, libros de colorear entre otras.
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Establecer esquemas de conservación de las especies migratorias de más alto valor
socioeconómico para conservarlas en la cuenca del río Teribe /Bonyic. Y con
ayuda de centros de investigación y universidades, iniciar su domesticación para
desarrollar la biotecnología que permita el cultivo de la especie en condiciones de
laboratorio lo que en un futuro permitirá la comercialización y conservación de
estas especies y generar empleo para las comunidades pesqueras ubicadas a las
orillas de los ríos de la región

3. AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
Central Hidroeléctrica de Bonyic , el área de estudio es toda la zona determinada como de
impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las
zonas protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque internacional La Amistad y
la zona de impacto indirecto que se extiende desde la desembocadura de la quebrada
Bonyic al río Teribe aguas abajo hasta la desembocadura en el Humedal San San Pond
Sack. Se busca intervenir las diferentes áreas: social, ambiental, económica, productiva y
cultural de las comunidades del Territorio Naso – Teribe.
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA FAUNA
ACUATICA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO BONYIC.
La implementación de las medidas de mitigación de la fauna acuática se realizará
siguiendo los términos de referencias establecidos en el documento entregado por la
empresa y aprobado por la ANAM para ejecutarse durante la fase de operación de la
Central Hidroeléctrica Bonyic que se realizará después del llenado del embalse.
Cada medida se ejecutará según los términos establecidos según el protocolo aprobado por
la ANAM con una validación de ellas cada año iniciando en 2015. Los protocolos de
monitoreos o las medidas de implementación a desarrollarse en cada una, se presentan en
el documento de las medidas de mitigación aprobado por la ANAM.
Para dar seguimiento a la actividad se contratan los servicio de la empresa Asesores &
Asociados R.V que tiene como responsable de la ejecución del monitoreo, al biólogo
Jorge Arturo García Rangel, y a los auxiliares Marcos Núñez y Jorge García Moreno, de
igual forma se cuenta con la participación de la ANAM Regional de Bocas del Toro, por
parte de Hidroecológica del Teribe un Auxiliar ambiental.
3.1 Planificación
De las tres medidas de mitigación aprobadas en acuerdo con la empresa y la compañía
consultora se planifica la ejecución de dos de ellas durante el periodo 2015 la de monitoreo
de fauna acuática y la de captura y transporte la primera planificada cada tres meses y la
segunda dos veces al año, la tercera medida no se realizara por lo pronto.
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Para la realización de este informe solo se incluye la medida de monitoreo de fauna
acuática programada para la semana del 15 al 21 junio de 2015, la otra medida se planifico
para implementarla en octubre de este mismo año.
Para programar la agenda a desarrollar durante la fase de seguimiento de la actividad se
realizó una reunión en donde participó el biólogo consultor Jorge Arturo García Rangel
por parte de la empresa Asesores & Asociados R.V y por la empresa Hidroecológica del
Teribe, el Ing. Deibit Joseph Hernández. Durante la reunión se planificó el cronograma, que
incluía los insumos necesarios, herramientas, medios de transportes, personal, entre otros.
3.2 Recurso humano
Una vez establecida la agenda para desarrollar la fase de seguimiento de las medidas de
mitigación para el primer muestreo junio de 2015, que conlleva realizar monitoreos de
seguimiento trimestral durante un año, se define la cantidad de personas a participar
(Cuadro No. 1).
Cuadro No. 1. Recurso humano participante en la actividad de seguimiento trimestral de la
medida de mitigación fauna acuática año 2015.
No.
1
2
3
5

Nombre y apellido
Jorge Arturo García Rangel
Jorge García Moreno
Marco Nuñez
Jaime Sánchez

Cargo
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Denis Artola

Consultor Ictiólogo
Asistente del consultor principal
Asistente del consultor principal
Guarda parques ANAM Regional Bocas del
Toro
Auxiliar Ambiental Hidroecológica

9
10

Cesar Rovira
Henry Caballero

AQUATEC
AQUATEC

3.3 Estaciones de monitoreo
Como parte de las actividades planificadas y cumpliendo con lo establecido para el
seguimiento de las medidas de mitigación aprobadas, el monitoreo se desarrolla en las 17
estaciones de muestreos ya establecidas y se adicionan tres nuevas estaciones dentro del
embalse y se elimina la estación Charagre que es sustituida por una nueva estación llamada
Paso del Macho ubicada entre la estación Aguas Calientes y la Cola del Embalse .La
estación 700 m abajo del canal de descarga se sustituye por la nueva estación llamada
Botadero García esto se hace por su condición de mejor accesibilidad y el sitio reúne
mejores condiciones para el muestreo .
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3.4 Distribución espacial de las estaciones
Con base a lo establecido las estaciones de monitoreos quedaron distribuidas de la
siguiente forma. (Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2, la distribución espacial de las estaciones de monitoreo

1
2
3
4

Estaciones de muestreo
Aguas arriba del embalse
2 km arriba de aguas caliente PILA
1 km arriba de aguas caliente PILA
Aguas Caliente PILA
Cruce de Macho

Embalse
5
6
7
8

Cola del Embalse

9
10
11
12
13
14

Sitio de la Presa

Qda Conejo
Qda Pirita
Centro de presa

Aguas abajo del embalse
El Salto (Entre Presa y Casa Máquina)
Quebrada Palanquilla
Convergencia entre la quebrada Bonyic y la quebrada Rancho Quemado
Botadero García
Desembocadura Bonyic

Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic
15
16
17
18
19
20

Frente a la comunidad de Bondi
Unión de la quebrada Carbón y Cuin
Quebrada Zegla
Rio Changuinola
Quebrada Junco
Desembocadura del Rio Changuinola
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Foto N° 1 Aguas Caliente PILA

Foto N° 3. 1km aguas arriba

Foto N° 5. Quebrada Conejo

Foto N° 2. Cruce del macho

Foto N° 4. Cola del embalse

Foto N°6. Quebrada Pirita
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Foto N°7. Centro del Embnalse

Foto N°9. El Salto

Foto N°11. Palanquilla

Foto N°8 . Sitio de presa

Foto N°10. Union Rancho quemao/ Bonyic

Foto N°12. Botadero García
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Foto N°13.Desembocadura Bonyic / Teribe Foto N°14. Frente a la comunidad de Bondi

Foto N° 15.Union Carbon y Cuin

Foto N°17. Changuinola frente a Zegla

FotoN°16. Quebrada Zegla

Foto N° 18. Quebrada Junco

METODOLOGÍA
La metodología se presenta por secciones en base a los objetos de estudio. En cada
sección se describe la metodología utilizada tanto en campo como en laboratorio.
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MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA

PECES Y CAMARONES
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4. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
4.1.PECES.
4.1.1. Metodología
El monitoreo de la fauna acuática se realizó en las estaciones establecidas, utilizando en
cada una diferentes artes de pesca dependiendo de las condiciones de la estación, tratando
de colectar la mayor cantidad de especies posible. Las artes de pesca utilizadas fueron: la
pesca eléctrica (Foto N°19), atarraya (Foto N°20´), trasmallo (Foto N°21), red manual
(Foto N°22), todas las especies se identificaron in situ y devueltas a los ríos (Fotos N°23 y
24). Las muestras fueron fotografiadas, medidas y pesadas, aquellas que no se estaban
seguro de su identificación fueron colocadas en bolsas plásticas, con formol para su
posterior identificación. De esta manera, se garantizó, el afectar lo menos posible la fauna
existente en las zonas de estudios.

FotoN°19. Captura con pesca eléctrica

Foto N°20. Captura con atarraya

Foto N°21. Captura con trasmallo

Foto N°22. Captura con red de mano

Para este seguimiento el estudio busca conocer cómo se ha visto afectada la fauna acuática
con la puesta en funcionamiento de la Central hidroeléctrica de Bonyic por lo que para
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efectos del estudio este se divide en cuatro secciones: la sección aguas arriba del embalse
que comprende cuatro estaciones de monitoreo; la sección del embalse que comprende
cuatro estaciones de monitoreo; la sección aguas debajo de la presa hasta el canal de
descarga con tres estaciones de monitoreo; la sección del canal de descarga hasta la
desembocadura con dos estaciones de monitoreo y la sección aguas debajo de la
desembocadura con seis estaciones de monitoreo. El objetivo principal es comparar cada
sección y determinar en base a los resultados cual es el grado de afectación que se
encuentran las poblaciones de peces y camarones con la puesta en funcionamiento de la
central Bonyic.
4.1.2. Resultados
Durante los muestreos de campo realizados en el área de estudio se colectaron 595 peces
registrados en 14 familias y 21 especies. Las especies con el mayor número de individuos
colectados fueron Sicydium altum con 125 individuos, Agonostomus monticola con 111
individuos, Astyanax aeneus con 62 individuos, Bryconamericus escleroparius con 61 y
Asthasteros bussingi con 51 individuos; el detalle de los resultados se presentan en el
Cuadro No.3 y la gráfica No.1
Cuadro No 3. Número de individuos colectados por especies

Especie

Nombre
común

Nombre
lengua Naso

Jurel

DlwnBömkwo
Kësho

Carax latus
Bryconamericus
escleroparius
Astyanax aeneus

Sardina

Astyanax orthodus

Sardina

Paracromis loiselli
Asthasteros bussingi

Diente de
Perro
Choveca

Gobiomorus dormitor
Dormitator maculatus

61

Pinkwo
pïwbïwn
Pinkwo
pïwbïwn
Shiti kowo

62

Böm Kwo

51

Guabina

Sëkwo

36

Guapote

Dlwn Sëkwo

5

Awaous banana

Comearena

Londó

7

Joturus pichardi

Boca chica

Mä

18

Parivivo

Boglodo
Shojlör

29

Poecilia gilli

Sardina

individuos
por
especies
10

Ramdhia Quellen
brachyhypopomus
occidentalis

14
18

6
Macana

Boan

mugil curema

6
7

Symbranchius marmoratus

Anguila

kjëglö

3

Atherinella chagresi

Sardina

2

Pomadasys Crocro

Ronco

Pinkwo
pïwbïwn
Shyir

16

Sicydium altum

Titi

Mögwo

125

15

Agonostomus monticola

Lisa

Eucinostomus Argenteus

Brillantina

Drëm kwo

111
4

Citharichthys Spilopterus

Lenguado

4
595

Total

Gráfica No.1. Número de individuos colectados por especie

Individuos por especies
4
4

Atharichthys Spilopterus
Eucinostomus Argenteus
Agonostomus monticola
Sicydium altum
Pomadasys Crocro
Atherinella chagresi
Symbranchius marmoratus
Mugil curema
Brachyhypopomus occidentalis
Ramdhia Quellen
Poecilia gilli
Joturus pichardi
Awaous banana
Dormitator maculatus
Gobiomorus dormitor
Asthasteros bussingi
Paracromis loiselli
Astyanax orthodus
Astyanax aeneus
Bryconamericus escleroparius
Carax latus
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En cuanto a la distribución de las especies por estaciones de muestreo, En el cuadro N°4 se
presentan las especies registradas por estación de muestreo
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Cuadro No. 4. Especies registradas por estaciones de muestreo.
Familia
Carangidae

Characidae

Especie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Carax latus

Total

*

Bryconamericus escleroparius

*

Astyanax aeneus

*

*

*

1

*
*

*

5
*

*

Astyanax orthodus

*
*

*

7

*

Paracromis loiselli

2
*

*

*

3

*

*

8

*

9

Chichlidae
Asthasteros bussingi
Gobiomorus dormitor

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Eleotridae
Dormitator maculatus

*

Awaous banana

*

*

*

1

*

4

Gobiidae

Mugilidae

Sicydium altum

*

*

Agonostomus monticola

*

*

*
*

Joturus pichardi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9
*

*

*

11

*

5

Mugil curema
Poecilidae
Heptapteridae

Poecilia gilli

*

Ramdhia Quellen

Hypopomidae

Brachyhypopomus occidentalis

Atherinidae

Atherinella chagresi

Synbranchidae

Symbranchius marmoratus

Haemulidae

Pomadasys Crocro

Gerreidae
Paralichthyidae
Total

*
*

*

*

*
*

*

1

*

6

*

2

*

2
*

1

*

1

*

*

2

Eucinostomus Argenteus

*

1

Atharichthys Spilopterus

*

1

0

5

5

0

0

1

1

1

4

2

5

4

8

7

7

6

8

5

6

7

82

1. 2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9.
Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Qda Palanquilla; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a
Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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La distribución de las especies de peces por estación de muestreo en la zona de estudio
registra que a medida que se desciende por el embale el número de especies de peces va
aumentando.
4.1.3 El estudio comparativo de las cuatro secciones propuestas muestra lo siguiente
 Sección aguas arriba del embalse
En esta sección se ubican cuatro estaciones de muestreo. Al momento del monitoreo
las condiciones del tiempo no fueron las más adecuadas, durante la gira se registró
lluvias por casi 24 horas lo que impidió que el monitoreo se pudiese realizar
completo, la crecida de la quebrada nos impidió poder subir a monitorear la estación
2 km aguas arriba del embalse y al igual que las estaciones Cruce de Macho y Cola
del embalse (Fotos N° 23 y 24), por lo que no se registraron datos de fauna
acuática; aprovechando un poco la baja de caudal, solo se pudo monitorear las
estaciones Aguas Calientes y 1 km de Aguas calientes.

Foto N° 23. Estación Cruce de Macho

Foto N° 24. Estación Cola del embalse

Con los resultados obtenidos se registran cinco especies de peces en dos
estaciones de monitoreo aguas arriba del embalse. Como se mencionó anteriormente
las condiciones climáticas no fueron las mejores por lo que no podríamos inferir en
estos momentos sobre si ya se observa un efecto de la Central sobre la fauna
acuática, lo que sí se pudo observar es que comparando estos resultados con la
primera fase del monitoreo antes de entrar en funcionamiento la Central
Hidroeléctrica Bonyic, hubo un aumento en el número de especies registradas para
esta sección ya que en los monitoreos anteriores solo se registraron cuatro como
máximas, por lo que tendríamos que comparar con el próximo monitoreo a ver si
se mantiene la cifra o aumenta, tal vez esto pueda darse por el cambio de la
condición del río aguas abajo , y algunas de las especies que se encontraban en la
sección actual del embalse hayan subido a buscar mejores condiciones de habitat.
De las cinco especies registradas, Agonostomus montícola y Sicydium altum ambas
especies migratorias se encontraron en cantidades representativas
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 Embalse
Con la formación del embalse para poder monitorearlo se establecen tres estaciones
nuevas una en cada afluente principal Qda Conejo y Qda Pirita una en el centro
del embalse y se mantiene la estación Cola del Embalse.
Los resultados del monitoreo estuvieron de igual forma influenciados por las
condiciones climáticas ya que las crecidas de los fuentes de aguas no nos permitió
muestrear a cabalidad. Las estaciones Qda Pirita y Qda Conejo solo se pudieron
monitorear cerca de la desembocadura al embalse y la estación Cola del embalse
fue imposible monitorearla por la crecida debido a las lluvias, en el caso de la
estación Centro del embalse por su condición se monitoreo con el uso de
trasmallos de muestreos biológicos de 2.5 plgs
En esta sección se registran tres especies de peces en las tres estaciones de
monitoreo dentro del embalse una en la quebrada Conejo; dos en la quebrada Pirita
y una en el centro del embalse. Las especies presentes fueron Agonostomus
montícola con tres individuos adultos capturada en la estación Centro del Embalse,
Sicydium altum capturada en la estación quebrada Pirita y Bryconamericus
escleroparius capturada en las estaciones quebrada Pirita y quebrada Conejo, esta
especie se registra como la más abundante para esta sección. (Fotos N° 25, 26)

Foto N° 25. Bryconamericus escleroparius

Foto N° 26 Agonotomus montícola

De igual forma se realizó un análisis de la condición gonadotropica y de contenido
estomacal de las especies capturadas, principalmente a Agonostomus montícola y se pudo
observar que de los tres ejemplares capturados dos eran machos y el otro era una hembra
que se encontraba en la categoría III de maduración gonadal ( Foto N° 29) .
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Foto N° 29 Ejemplar de Agonostomus montícola con gónadas maduras
El análisis estomacal muestra que se corrobora la condición de omnívora de la especie
Esta especie tiene una dieta variada aunque es claramente carnívora. Dentro de su dieta se
encuentran organismos del bentos, sobre todo en las tallas pequeñas, por lo que se infiere
que se alimentan preferentemente en el fondo de los ríos depredando sobre larvas y ninfas
de insectos, al aumentar de talla consumen organismos de otros niveles de la columna de
agua y de mayor tamaño como son decápodos y peces, sin dejar de consumir componentes
del bentos. En los ejemplares capturados se observó dentro del contenido estomacal la
presencia de peces, crustáceos e insectos lo que indica que dentro del embalse hay
suficiente fuente de alimento para su sustento.( Fotos N° 30 y 31)

Fotos N° 30 y 31. Se observa dentro del contenido estomacal de la lisa la presencia
de insectos crustáceos y peces.
Debido a las condiciones climáticas registradas durante el monitoreo, no se puede
hacer un análisis del impacto inmediato de la central hidroeléctrica, principalmente
del embalse sobre las especies encontradas pero, por lo observado se puede inferir
que hay un posible impacto por las condiciones actuales de estabilización del
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sistema que impacta de alguna forma a las especies allí presente, tendremos que
esperar los resultados de los próximos monitoreos para ir haciendo las
comparaciones del caso. Es importante resaltar que las especies se están
enfrentando a una nueva condición de hábitats donde se a cambiado de un ambiente
lotico o sea de corriente a un ambiente lentico que es el nuevo embalse, donde
cada una por su condición se pueden adaptar o buscar nuevos hábitats aguas arriba
del embalse o en los tributarios que caen en él.
 Sección aguas debajo del embalse
En esta sección se ubican seis estaciones de muestreo , distribuidas de la siguiente
forma: cuatro desde el sitio de presa hasta el canal de descarga que es la zona de 4
kilómetros de mayor impacto por la baja de caudal y dos que se ubican desde el
canal de descarga a la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe.
La condición en esta sección es interesante porque nos vamos a encontrar con dos
situaciones diferentes que deben impactar de una u otra forma el establecimiento de
las especies, ya que por un lado encontramos el efecto barrera de la presa que no
permite el paso aguas arriba de esta y el canal de descarga que mantiene una
condición de alta torrencialidad hasta la desembocadura de la quebrada.
El monitoreo de las cuatro estaciones ubicadas entre la presa y el canal de descarga
registra la presencia de siete especies de peces siendo la estación qda Palanquilla la
que presenta el mayor número de especie con cinco, Sitio de presa y Rancho
quemao con cuatro y El Salto con dos respectivamente. De las cinco especies
registradas hasta el momento se destaca la presencia de tres especies migratorias
Agonostomus montícola, Sicydium altum y Joturus pichardi
las cuales se
desplazan hasta el sitio de presa y en poblaciones abundantes en estado juvenil.
(Foto N°32)

Foto N° 32. Juvenil de Joturus pichardi capturado en la estación sitio de presa.
Es importante resaltar que a pesar de la baja de caudal y torrencialidad de la
corriente que ha traído como consecuencia el aumento de los niveles de
sedimentación que cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado de
actividad de las especies en la zonas profundas de la sección que mantiene el
caudal mínimo, esto se observa en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton
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donde se ven los raspados de las piedras producidos al comer estas especies. (Foto
N° 33 y 34)

Foto N° 33. 34 Raspado de perifiton como alimento de Sicydium altum y Joturus
pichardi en la estación El Salto. Y los altos niveles de sedimentación del fondo
En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su
torrencialidad lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas
en la quebrada, se observa un incremento en cuanto al número de especies,
registrándose para esta sección un total de 10 especies. Estando representadas hasta
el momento tres de las especies migratorias.
Cabe resaltar que al momento del muestreo, se observaban en la sección final del
canal de descarga algunos especímenes adultos y juveniles tratando de vadear y
subir por este. (Foto N° 35)

Foto N° 35. Sección del canal de descarga donde se observó especímenes adultos y
juveniles tratando de subir
 Sección aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe.
En esta sección se encuentran establecidas seis estaciones de muestreo repartidas de
la siguiente forma: Una localizada aguas arriba de la confluencia Teribe Bonyic
frente a la comunidad de Bondi, una sobre el tributario Confluencia Carbón y Cuin,
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otra sobre el tributario Qda Zegla, otra aguas arriba de la confluencia Teribe
Changuinola frente a la comunidad de Zegla; una sobre el tributario del río
Changuinola
quebrada Junco localizada debajo de la confluencia Teribe
Changuinola y una cerca de la desembocadura del río Changuinola al mar.
Los resultados nos indican un incremento en el número de especies de peces con 20
especies, dentro de esta sección que incluyen tanto especies periferales, especies
secundarias y primarias la mayor parte de los individuos colectados eran juveniles (
Fotos N° 36, 37, 38, 39),registrándose la mayor cantidad en la Quebrada Zegla
(Cuadro N° 5). De esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja
hacia la desembocadura aumenta el número de especies en un río.
En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como la de los
tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de sus
cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones de
crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución
aguas arriba o aguas debajo de estos.
El monitoreo en algunas estaciones se limitó a solo el uso de la atarraya y el
trasmallo como artes de pesca (Fotos N° 40 y 41) ya que las pesca eléctrica no se
pudo usar debido a la crecida de los ríos y el alto grado de turbiedad que
presentaban. Por lo que el monitoreo no fue completo, aun así los registros
muestran buenos resultados.

Fotos 36 y 37. Ejemplares juveniles de Caranx latus y Citharichthys spilopterus
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Fotos 38 y 39. Ejemplares juveniles de Joturus pichardi y Atherinella chagresis

Fotos N° 40 y 41. Se muestra la captura con atarraya y trasmallo de especímenes en
esta sección.
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CuadroN°5. Cantidad de especies por estación de muestreo.
Estaciones

Especies

Aguas arriba del embalse
2 km aguas arriba de agua caliente
1 km aguas arriba de agua caliente
Agua calientes
Cruce de macho
Embalse
Cola de embalse
Qda Conejo
Qda Pirita
Centro de Embalse

0
5
5
0
0
1
2
1

Aguas abajo del embalse
Sitio Presa
Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)
Quebrada Palanquilla.
Convergencia Qda. Rancho Quemao
y Qda. Bonyic
Botadero Garcia
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Aguas debajo de la desembocadura de Bonyic
Aguas arriba del Río Teribe (frente a
la comunidad Bondi)
Unión de la Qda. Carbón y Cuin.
Quebrada Zegla.
Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.
Rio Changuinola desembocadura

4
2
5
4
8
7

7
6
8
5
6
7
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Grafica N° 2. Cantidad de especies de peces por estaciones de monitoreo

Especies
7

Rio Changuinola desembocadura
Quebrada Junco.
Río Changuinola (frente a la Zegla
Quebrada Zegla.
Unión de la Qda. Carbón y Cuin.
Rio Teribe frente a Bondi
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Botadero Garcia
Convergencia Qda. Rancho Quemao/ Bonyic
Quebrada Palanquilla.
Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)
Sitio Presa
Centro de Embalse
Qda Pirita
Qda Conejo
Cola de embalse
Cruce de macho
Agua calientes
1 km aguas arriba de agua caliente
2 km aguas arriba de agua caliente

6
5
8
6
7
7
8
4
5
2
4
1
2
1
0
0
5
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

En cuanto al análisis del grado de distribución y abundancia de las especies por estación
de monitoreo, y por secciones estudiadas Agonostomus montícola, fue la especie con
mayor distribución dentro de las estaciones distribuida en 11 de las 20 estaciones
lográndose capturar en las cuatro secciones estudiadas, seguida por Sicydium altum
distribuida en nueve, registrada de igual forma en las cuatro secciones y Gobiomorus
dormitor igualmente encontrada en 9 de las estaciones de monitoreo registrada en tres de
las cuatro secciones no se registró en las estaciones dentro del embalse. La grafica N°6
muestra la distribución de las especies por estación de monitoreo y el cuadro N° 6 muestra
la distribución de las especies por sección estudiada.
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Gráfica N°3. Distribución de especies de peces por estación de monitoreo
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Cuadro N° 6 Distribución de las especies de peces por secciones estudiadas
Familia
Carangidae

Characidae

Especie

1

2

3

Carax latus

4

*

Bryconamericus escleroparius

*

Astyanax aeneus

*

*

*
*

*

Astyanax orthodus

*

Paracromis loiselli

*

Chichlidae
Asthasteros bussingi
Gobiomorus dormitor

*

*

*

*

*

Eleotridae
Dormitator maculatus

*

Awaous banana

*

Sicydium altum

*

Agonostomus monticola

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gobiidae

Mugilidae

Joturus pichardi
Mugil curema

Poecilidae

Poecilia gilli

*
*

*
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Heptapteridae

Ramdhia Quellen

*

Hypopomidae

Brachyhypopomus occidentalis

*

Atherinella chagresi

*

Symbranchius marmoratus

*

Pomadasys Crocro

*

Gerreidae

Eucinostomus Argenteus

*

Paralichthyidae

Atharichthys Spilopterus

*

Atherinidae
Synbranchidae
Haemulidae

Total

5

3

8
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1.Aguas arriba del embalse ; 2. Embalse; 3. Aguas abajo del embalse hasta desembocadura Bonyic / Teribe; 4.
Aguas abajo desembocadura Bonyic

En el estudio se relacionan las tallas encontradas con las medidas registradas para los peces
adultos por especie, con la finalidad de establecer el estadio en que se encuentra cada
individuo y poder determinar la distribución de las poblaciones. Al comparar las tallas
registradas por especies la mayor parte de los individuos capturados se encuentran dentro
del estadio de juveniles. En algunas especies menores como, Astyanax orthodus,
Asthasteros bussingi, Sicydium altum y Poecilia gilli se registro la presencia de adultos por
la condición del habitat donde viven y su ciclo biologico (Cuadro N°7).
Cuadro N°7. Tallas promedios y estadios por especies capturadas
Talla adulto(
Cm)

Talla ( Cm)

Estadio

Carax latus

101

9,6

Juvenil

Bryconamericus escleroparius

11

4.8-23.2

Juvenil / adultos

Astyanax aeneus

12

4.1-12.5

Juvenil / adultos

Astyanax orthodus

10

4.5-15

Juvenil / adultos

Paracromis loiselli

19

5.9-15.9

Juveniles

Asthasteros bussingi

15

4-18.5

Juvenil / adultos

Gobiomorus dormitor

35

7.1-30.5

Juvenil / adultos

Joturus pichardi

70

8.-31

Juveniles

Poecilia gilli

8

5.7-10

Juvenil / adultos

Awaous banana

18

8-13.5

Juvenil

Dormitator maculatus

20

7.9

juveniles

15.6-20.7

juveniles

14.6-20

juveniles

Symbranchius marmoratus

18.7-21.5

juveniles

Pomadasys crocro

7.5-13.1

juveniles

3-4.5

juveniles

6.1-7.8

juveniles

1.4-15.6

Adultos

Especie

Ramdhia quellen
brachyhypopomus occidentalis

mugil curema
Atherinella chagresi
Sicydium altum

14
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Agonostomus monticola

30

3.7-31

juveniles

Eucinostomus Argenteus

5.9

juveniles

Atharichthys Spilopterus

3.9-5.8

juveniles

4.2 Crustáceos y moluscos
Durante el monitoreo se identificaron siete especies de crustáceos con un total de 76
individuos agrupados en dos familias, En cuanto a la distribución de las especies en las
estaciones de monitoreo se puede observar en el cuadro N°8 que la presencia de crustáceos
inicio aguas abajo del embalse, estos resultados están relacionados con las condiciones
climáticas encontradas durante el monitoreo aguas arriba y dentro del embalse ya que fue
difícil por las crecidas y bajo estas condiciones los crustáceos tienden a refugiarse para
evitar ser arrastrados por la corriente. Macrobrachium heterochirus fue la especie más
abundante con 39 individuos, en cuanto a la distribución Macrobrachium acanthurus y
Macrobrachium heterochirus estuvieron presentes en 6 de las 20 estaciones de muestreo.
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Cuadro N°8 Distribución de las especies de crustáceo por sección y estaciones de muestreos estudiadas
Familia

Especie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Macrobrachium
tenellum
Macrobrachium
acanthurus
M Crenulatun
Macrobrachium
Olfersii
M.carcinus
Palaemonidae
Atyidae

*
*

*

*

*

1

*

*

6

*

1
*

*
*

*
*

M. heterochirus

Atya scabra

Total

2

*

*
1

*

3

*

2
6
1

*
2

*
3

2

2

3

*
2

1

2

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8.
Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Qda Palanquilla; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14.
Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio
Changuinola

Arribas del
embalse

Embalse

Abajo del
embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la
desembocadura
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En cuanto a los moluscos para este monitoreo no se registraron.
4.3 Análisis de los resultados
Las especies registradas en el área de estudios forman parte de la fauna característica de los
ríos y quebradas de la zona, donde por factores como la altitud y la temperatura y siguiendo
el patrón normal de distribución de las especies, a medida que se sube por el río se espera
encontrar una baja diversidad de estas. De igual manera el registro de las especies va a
depender en algunas ocasiones, de las técnicas de muestreos utilizadas, ya que algunas son
más eficientes que las otras y se pueden registrar una mayor variabilidad de especies. En
esta ocasión los muestreos para la sección del embalse y aguas arriba de este estuvo muy
limitada por los factores climáticos encontrados ya que las fuertes lluvias no permitieron
que se realizara a su totalidad porque la quebrada y los tributarios crecieron de igual forma
aguas debajo de la boca de Bonyic en algunas estaciones no se pudo utilizar el equipo de
pesca eléctrica debido a la gran turbiedad de sus aguas.
En este monitoreo se registraron 14 familias y 21 especies de peces y 2 familias y siete
especies de crustáceos. Haciendo un estudio comparativo en cuanto a la distribución de las
especies por sección estudiada podemos observar que a pesar que el muestreo estuvo un
poco complicado por las condiciones climáticas encontradas se registran cinco especies de
peces un aumento en el número de especies registradas para esta sección ya que en los
monitoreos anteriores solo se registraron cuatro como máximas, tal vez esto pueda darse
por el cambio de la condición del río aguas abajo, y algunas de las especies que se
encontraban en la sección actual del embalse hayan subido a buscar mejores condiciones de
hábitat. De mantenerse esta condición o aumentar el número de especies aguas arriba
podríamos pensar que si se está dando una afectación por parte de la central en cuanto a la
distribución de las especies y habría que evaluar si las especies se adaptan a las nuevas
condiciones de hábitats.
En el caso de los crustáceos como se mencionó en la sección no se puede hacer un
análisis en cuanto a su distribución y registro aguas arriba del embalse ya que igual no fue
favorable su captura por las condiciones climáticas. De todas formas hay que evaluar su
evolución dentro del embalse ya que son organismos que requieren de aguas lentas y se
adaptan fácilmente a estas condiciones, un indicio de que se encuentran establecidos dentro
del embalse fue el análisis del contenido estomacal de las lisas capturadas en el embalse,
donde se encontró restos de estos en su estómago.
De igual forma dentro del reporte de las especies de peces capturadas para la sección aguas
arriba del embalse se registran dos de las especies migratorias objeto de estudio
Sycidium altum y Agonostomus monticola no se logró capturar la boca chica por lo antes
expuesto. Estas especies que requieren de condiciones especiales para su reproducción son
las que hay que hacer más énfasis en su seguimiento ya que las reportadas quedaron
atrapadas con el cierre del embalse, y algunos de los individuos presentaban estados de
maduración gonadal ya avanzados por esta razón, el aumento o disminución de sus
poblaciones será un factor importante en cuanto a la evaluación del impacto de la central
sobre estas especies.
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Con la formación del embalse la condición ambiental del río cambia considerablemente
ya que se va de una condición de aguas corrientes a una de aguas lentas. Al represar un río
y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrología y limnología del sistema fluvial.
Se producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua. La
fragmentación del hábitat dentro y entre las secciones del río; La interrupción y el cese de
la migración conllevan a una pérdida de la conectividad del material genético entre los
peces / invertebrados que dependen del acceso continuo e ininterrumpido a los hábitats de
desove a cada lado de la presa.
La descomposición de la materia orgánica (por ejemplo, los árboles), de las tierras
inundadas enriquece los alimentos del reservorio. Los fertilizantes empleados aguas arriba
se suman a los alimentos que se acumulan y se reciclan en el reservorio la descomposición
de esta vegetación agotará los niveles de oxígeno en el agua. Esto afecta la vida acuática, y
puede causar grandes pérdidas de pescado.
Los primeros, una vez llenado el embalse debían cubrir las necesidades de actualizar las
especies presentes, recabar información sobre su abundancia relativa y sus conductas
migratorias para llevar a cabo este objetivo se establecen tres estaciones nuevas una en
cada afluente principal Qda Conejo y Qda Pirita una en el centro del embalse y se
mantiene la estación Cola del Embalse.
Los resultados del monitoreo estuvieron de igual forma influenciados por las condiciones
climáticas ya que las crecidas de los fuentes de aguas no nos permitió muestrear a
cabalidad. Las estaciones Qda Pirita y Qda Conejo solo se pudieron monitorear cerca de la
desembocadura al embalse y la estación Cola del embalse fue imposible monitorearla por
la crecida debido a las lluvias, en el caso de la estación Centro del embalse por su
condición se monitoreo con el uso de trasmallos de muestreos biológicos de 2.5 plgs
En esta sección se registran tres especies de peces en las tres estaciones de monitoreo
dentro del embalse una en la quebrada Conejo; dos en la quebrada Pirita y una en el centro
del embalse. Las especies presentes fueron Agonostomus montícola con tres individuos
adultos capturada en la estación Centro del Embalse, Sicydium altum capturada en la
estación quebrada Pirita y Bryconamericus escleroparius capturada en las estaciones
quebrada Pirita y quebrada Conejo.
Analizando estos resultados es de suma importancia evaluar la evolución del embalse
hasta su estabilización ya se pudo observar los primeros efectos del cierre de la presa y la
formación del embalse Se pudo observar que al momento del monitoreo el embalse
presentaba una condición eutrófica claramente visible, debido a la baja de caudal alto
contenido de materia orgánica y la poca recirculación de agua, teniendo como evidencia la
presencia de peces muertos. Se hace necesario realizar capturas más puntuales dentro del
mismo embalse y ver el comportamiento de la fauna acuática incluyendo estudios más
detallados como zooplancton y fitoplancton que muestren el comportamiento y evolución
trófica de este para su mejor manejo.
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Otra de las secciones a evaluar muy al detalle son los 4 kms de río que se encuentran entre
la presa y el canal de descarga los resultados obtenidos nos indican que a pesar de la baja
de caudal y torrencialidad de la corriente que ha traído como consecuencia el aumento de
los niveles de sedimentación que cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado
de actividad de las especies en la zonas profundas de la sección que mantiene el caudal
mínimo, esto se observa en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton donde se ven
los raspados de las piedras producidos al comer.
En esta ocasión se reportan como máximo cinco especies dentro de las que se resaltan las
tres especies migratorias más importantes estudio
Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi todas en cantidades bastante aceptables, lo que nos llama
poderosamente la atención es que todos los individuos colectados son alevines que se
distribuyen hasta el sitio de presa.
La usencia de adultos tal vez se deba a que muchas de las especies principalmente las
especies más grandes necesitan de grandes cantidades de agua para moverse aguas arriba o
aguas debajo de los ríos, refugiándose en pozas de gran profundidad lo que se ha visto
mermado en esta sección. Hay presencia de crustáceos los que les favorece la condición
ya que son organismos que requieren de aguas lenticas en gran parte de su ciclo biológico.
Para los próximos monitoreos se hará énfasis para hacer una mejor evaluación con otros
métodos y evaluar mover o establecer una nueva estación de muestreo.
En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la quebrada
Bonyic, En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su torrencialidad
lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas en la quebrada, se
observa un incremento en cuanto al número de especies, registrándose para esta sección un
total de 10 especies. Estando representadas hasta el momento tres de las especies
migratorias. más importante para este estudio Sycidium altum, Agonostomus monticola y
Joturus pichardi.
Cabe resaltar que al momento del muestreo, se observaban en la sección final del canal de
descarga algunos especímenes adultos y juveniles tratando de vadear y subir por este, esta
condición se da ya que es muy probable que las especies se confundan y busquen las
mejores condiciones para subir, lo que puede traer como consecuencia que haya un
desgaste de estas y afecte su normal distribución, aquí se hace necesario evaluar esta
condición y ver la afectación sobre las especies aguas debajo de esta sección.

En la sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic/ Teribe es
importante mantener este monitoreo ya que sirve como base de comparación con la
evolución que se dé de las especies dentro de la cuenca de la quebrada Bonyic, porque
reúne las condiciones naturales que tenía la quebrada antes de la puesta en ejecución de la
Central Hidroeléctrica Bonyic. En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales
como la de los tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de
sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones de
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crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución aguas
arriba o aguas debajo de estos
Los resultados nos indican un incremento en el número de especies de peces con 20
especies, dentro de esta sección que incluyen tanto especies periferales, especies
secundarias y primarias De esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja
hacia la desembocadura aumenta el número de especies en un río.
En cuanto a los crustáceos estos son de amplia distribución en los ríos
y por sus
características biológicas pueden adaptarse más fácil que los peces a condiciones extremas.

4.3.1 Especies Migratorias y su relación con Quebrada Bonyic.
De acuerdo a los resultados obtenidos se reportan la presencia de tres de las especies
migratorias más importantes para este estudio como: Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi algunas capturadas a aguas arriba y dentro del embalse y
otras capturadas aguas abajo del embalse.
Este estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo
clave es poder evaluar el efecto de la Central Hidroeléctrica Bonyic sobre las especies
migratorias, en todas las secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas
arriba de este que conlleve a registrar si las especies se mantienen, se adaptan o
desaparecen, esto es una evaluación a largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los
ciclos biológico, los tiempos de crecimiento de las especies y principalmente su
adaptabilidad. Los resultados obtenidos van a ayudar a tomar acciones que junto con las
otras medidas de mitigación pueden ayudar a la conservación y preservación de estas
especies.
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INFORME DE ANALISIS DE MUESTRAS DE
MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES
ÁREA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO BONYIC
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5.1 MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES ÁREA
DEL CENTRAL HIDROELÉCTRICA BONYIC
5.1. INTRODUCCION
Los métodos convencionales de evaluación de contaminación de las aguas se basan
comúnmente en parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, éstos ofrecen
una visión puntual al momento preciso de la toma de muestra, sin reflejar las posibles
alteraciones que hayan podido ocurrir tiempo atrás. Como una alternativa a estos
procedimientos, desde hace algunos años se han desarrollado técnicas de biomonitoreo
basadas en indicadores biológicos. La literatura revela que, de los organismos acuáticos, los
macroinvertebrados son los que a menudo se recomienda usar en evaluaciones de la calidad
del agua (Hellawell 1986, Christie et al. 1993, Kelly & Whitton 1995, Roldán 1999). De
acuerdo a Rosenberg & Resh (1996), las ventajas de la utilización de los
macroinvertebrados acuáticos en la determinación de la calidad del agua son las siguientes:
a) son prácticamente universales, b) son sedentarios, c) son extremadamente sensibles a
perturbaciones, d) presentan largos ciclos de vida, e) muestran una respuesta inmediata ante
un determinado impacto, f) muestran un patrón de estímulo-respuesta ante alteraciones
fisicoquímicas, g) la taxonomía de muchos grupos está bien estudiada en algunas regiones y
h) existen numerosos métodos de evaluación, incluyendo índices bióticos y de diversidad.
5.2. METODOLOGIA
2.1
Procesamiento de las muestras en Laboratorio
Para la identificación de los macroinvertebrados acuáticos se contó con tres estereoscopios
marca KONUS y las claves de Domínguez et al (1992 y 1994), Edmunds et al (1976),
Flowers (1992), Merrit & Cummins (1996), Needham & Needham (1988), Pennak (1953),
Roldán (1988 y 2003), Spangler & Santiago (1987), Usinger (1974) y Wiggins (1977).
2.2
Aplicación del BMWP/PAN
Una vez identificados los especímenes se procedió con la aplicación del índice biótico
BMWP modificado para Panamá por Cornejo (datos sin publicar). Este índice identifica un
nivel de calidad de agua en función a un puntaje asignado a las familias de
macroinvertebrados acuáticos (cuadro 9 y 10).
Cuadro N° 9. Valores de BMWP/PAN (sin publicar) para cada familia de macroinvertebrados
acuáticos.
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10

8

7

6

5

EPH

Heptageniidae, Oligoneuridae

ODO

Polythoridae

PLE

Perlidae

TRI

Lepidostomatidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Hydrobiosidae

DIP

Blephariceridae, Athericidae

EPH

Leptophlebiidae

ODO

Cordulegastridae, Corduliidae, Perilestidae, Protoneuridae

TRI

Glossosomatidae

COL

Psephenidae, Ptilodactilidae

ODO

Aeshnidae, Megapodagrionidae, Lestidae, Platysticitidae

TRI

Calmoceratidae, Ecnomidae, Philopotamidae

COL

Hydroscaphidae, Lutrochidae

AMP

Gammaridae

EPH

Leptohyphidae, Baetidae

ODO

Gomphidae

MEG

Corydalidae

TRI

Hydropsychidae, Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae

DEC

Palaemonidae, Atyidae, Pseudothelphusidae

EPH

Polymitarcyidae, Euthyplociidae

ODO

Calopterygidae, Coenagrionidae Libellulidae

COL

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Limnichidae

LEP

Crambidae

DIP

Simulidae

TCL

Planariidae (Turbellaria)

EPH

Caenidae

HEM

Belostomatidae, Corixidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Microveliidae, Naucoridae,
Nepidae, Notonectidae, Pleidae, Veliidae,

COL

Chrysomelidae, Curculionidae, Haliplidae, Lampyridae, Staphylinidae, Scirtidae, Noteridae

DIP

Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Muscidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae,
Tabanidae

HID

Hidracarina

COL

Hydrophilidae, Dystiscidae , Gyrinidae

DIP

Dixidae, Ceratopogonidae

MOL

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae

ANN

Hirudinea: Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae

ISO

Asellidae

DIP

Chironomidae, Culicidae, Chaoeboridae, Ephydridae

DIP

Syrphidae

ANN

Oligochatea

4

3

2
1

Cuadro N° 10. Categorías de calidad de agua con el significado y los colores para representaciones
cartográficas.
Clase

BMWP

Significado

Calidad
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I
II

>120
101-120

III
IV
V
VI

61-100
36-60
16-35
< 15

Aguas de calidad excelente

Excelente

Aguas de calidad buena, contaminadas o no alteradas de manera
sensible
Aguas de calidad regular, eutróficas, contaminación moderada
Aguas de calidad mala, contaminadas
Aguas de calidad muy mala
Aguas de calidad muy mala, extremadamente contaminadas

Buena
Aceptable
Dudosa
Critica
Muy Crítica

5.3. RESULTADOS
Se procesaron 15 estaciones de muestreo, correspondientes a tres replicas por estación y
que se colectaron en el mes de julio de 2015. A continuación se describe la estructura de la
comunidad de macroinvertebrados acuáticos por sitio de muestreo:
5.3.1 Abundancia y riqueza taxonómica en general
Solo se identificaron 575 especímenes de macroinvertebrados acuáticos, de los cuales, la
mayoría fueron insectos acuáticos (511 individuos). Se reportaron cuatro clases de
macroinvertebrados distribuidos en 12 órdenes y 32 familias. Los grupos menos
representativos fueron los gasterópodos 13 individuos, los turbelarios 24 y oligoquetos con
9 individuos.
Las familias de insectos acuáticos más abundantes fueron: la familia Leptohyphidae (orden
Ephemeroptera) con 95 individuos; Hydropsychidae (orden Trichoptera) ocupó con 90
individuos; Leptophlebiidae (orden Ephemeroptera) con 76 individuos y Chironomidae
(orden Diptera) con 53 individuos. Estas familias representaron el 54.6% del total colectado
en el mes de octube de 2014 (grafica N° 4).
Grafica N° 4. Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Acuáticos Durante el
Muestreo de Julio de 2015
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Basommatophora

1,91

Corydalidae

2,26

Hydracarina

2,43

Psephenidae

2,61

Planariidae

4,17

Elmidae

4,17

Baetidae

9,04

Chironomidae

9,22
13,22

Leptophlebiidae

15,65

Hydropsychidae

16,52

Leptohyphidae
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

5.3.2 Abundancia y riqueza taxonómica por estación de muestreo
En el cuadro N° 11 se resume la abundancia y riqueza por estación de muestreo evaluada.
Cuadro N° 11. Abundancia y riqueza taxonómica de macroinvertebrados acuáticos por estación de
muestreo, durante el mes de julio de 2015.
ID estación
Agua Caliente
Agua Caliente 1km
Desembocadura Bonyic
Bondi
Carbon Cuin
Changuinola
Qda. Junco
Palanquilla
Confl. RanchoQuemado
Bonyic
El Salto
Zegla
Qda. Conejo
Botadera Gabrcía
Qda. Pirita
Sitio de presa
Totales

Abundancia
45
86
42
62
29
32
4
19
40
51
57
29
21
14
44
575 individuos en
total

Riqueza (No. familias)
18
23
18
17
12
14
3
11
13
16
16
11
9
11
18
32 familias en total

Las estaciones que mostraron mayor abundancia fueron: Agua Caliente 1Km y Bondi con
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86 y 62 individuos respectivamente. En cuanto a la riqueza, la estación Agua caliente 1km,
fue la que presento la mayor riqueza con 23 familias reportadas; mientras que las estaciones
Qda. Junco y Botadero García presentaron la menor riqueza con 3 y 9 familias reportadas
respectivamente en el mes de julio de 2015.
5.3.4. Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Al aplicar el BMWP/PAN se observaron cuatro condiciones de calidad de agua en el área
de estudio que son: estaciones que presentaron agua de calidad buena a excelente,
estaciones con aguas de calidad aceptable, estaciones con calidad de agua dudosa y una
estación que presentó calidad de agua muy crítica. Los valores obtenidos variaron entre 4
puntos como valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 122 puntos como valor máximo
(Agua Caliente 1km) (cuadro N° 12)
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Cuadro N° 12 Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Estación

Agua Caliente 1km

Puntaje
BWP/Pan

Clase

122

I

Significado
BMWP/Pan

Calidad

Aguas de calidad
excelente

EXCELENTE

ACEPTABLE

DUDOSA

Agua Caliente

86

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Qda. Conejo

57

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

Qda. Pirita

48

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

Sitio de Presa

119

III

Agua de calidad
buena

BUENA

El Salto

71

Calidad regular
contaminacion
moderada

ACEPTABLE

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

ACEPTABLE

ACEPTABLE

III
Palanquilla

47

DUDOSA

Confl. Rancho Quemao
Bonyic

62

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Botadero García
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IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

DUDOSA

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Desembocadura Bonyic

94

Bondi

79

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Carbon Cuin

56

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

DUDOSA

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Zegla

90

Changuinola

71

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Qda. Junco

4

VI

Aguas de calidad
muy mala,
extremadamente
contaminadas

MUY
CÍTICA

41

5.4. DISCUSION
5.4.1 Abundancia y Riqueza Taxonómica en General
Durante el mes de julio 2015, la comunidad de macroinvertebrados dulceacuícolas en el
área del Central Hidroeléctrica Bonyic, estuvo dominada (en términos de abundancia y
riqueza taxonómica) por los órdenes Ephemeroptera (38.8%), Trichoptera (21.7%) y
Diptera (13.6%).
Otros grupos de macroinvertebrados presentes comúnmente en los ríos son los ácaros
acuáticos, oligoquetos y gasterópodos. Estos organismos estuvieron presentes en las
muestras y fueron escasos (6.3% de la abundancia total).
5.4.2 Macroinvertebrados Bioindicadores de la Calidad del Agua.
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos registradas en el área del Central
Hidroeléctrica Bonyic, está compuesta de organismos ampliamente reconocidos como
indicadores de aguas limpias en buen estado de conservación, tanto en ríos templados
(Alba-Tercedor & Sánchez 1988) como tropicales (Roldán 2003), en especial los órdenes
Ephemeroptera y Trichoptera, que fueron los más abundantes y diversos en el muestreo de
julio 2015 para el área de estudio.
Sin embargo, al aplica el índice BMWP/PAN en las muestras analizadas en el mes de julio
de 2015, se observaron cuatro condiciones de calidad de agua en el área de estudio que son:
estaciones que presentaron agua de calidad buena a excelente, estaciones con aguas de
calidad aceptable, estaciones con calidad de agua dudosa y una estación que presentó
calidad de agua muy crítica. Los valores obtenidos variaron entre 4 puntos como valor
mínimo registrado (Qda. Junco) a 122 puntos como valor máximo (Agua Caliente 1km)

5.4.3 Análisis por sección.
Para el análisis de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y la implementación
del BMWP por sección de estudio se hizo en base a la diversidad y abundancia cabe
resaltar que por ser organismos de fondo y que requieren una metodología muy especial en
algunas secciones no se pudo realizar por las condiciones climáticas presentes al momento
del monitoreo de todas formas se analizan los resultados con los registros obtenidos
Logramos observar que las muestras analizadas durante este mes, presentaron una baja
abundancia. Esto resultados puede estar relacionados a la época lluviosa, ya que esto
contribuye a la disminución de la abundancia de los grupos acuáticos por arrastres en las
crecientes de los ríos.
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Sección aguas arriba del embalse.
Las dos estaciones analizadas nos presentan según el índice biológico BMWP una
condición de calidad de agua de excelente a aceptable lo que indica que hasta el momento
no hay afectaciones sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y no hay
indicios de efectos antrópicos sobre las aguas.
Sección embalse
Las dos fuentes de agua analizadas que son tributarios del embalse nos presentan una
evaluación de calidad de agua dudosa, lo que nos indica que hay cierto grado de
contaminación. Estos resultados habría que compararlos con los próximos ya que igual las
condiciones no eran las más favorables para los muestreos y en algún caso por la condición
de crecidas los organismos son arrastrados por las corrientes y permanecen los que mejor se
fijan al sustrato
Sección aguas abajo del embalse hasta la desembocadura de Bonyic.
En esta sección a excepción de la estación Botadero García que presentó una condición
biológica dudosa el resto de las estaciones tiene una calidad de agua aceptable lo que
indica que hasta el momento no es notable un efecto de la Central sobre la calidad de agua
de la quebrada Bonyic.
Sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic / Teribe hasta la
desembocadura del rio Changuinola.
De las estaciones analizadas para esta sección solo una presenta condición de agua dudosa
(Carbón y Cuin) y es valedero ya que hay comunidades en sus riberas y otra presenta
condición de muy crítica igualmente valedera ya que en sus orillas se desarrolla una gran
actividad ganadera junto a comunidades que viven allí. El resto presenta condición
aceptable. Ninguna de estas estaciones está afectada directamente con la operación de la
Central Hidroeléctrica de Bonyic.
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6. PERIFITON
6.1.Introducción
El término ﬁtobentos se reﬁere a los organismos autótrofos que viven asociados a cualquier
sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos, e incluye cianobacterias, algas
microscópicas (microalgas), macroalgas y macróﬁtos.
Describe a la comunidad
microbiótica que vive sobre sustratos sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros,
vegetación acuática viva y muerta,); e incluye microalgas, bacterias, hongos y protozoos.
Diferentes grupos de algas forman parte del periﬁton (diatomeas, clorofíceas, etc.), así
como las cianobacterias. Los términos epiliton, epiﬁton y epipelon se reﬁere a las
diatomeas (Bacillariophyta) que constituyen un grupo taxonómico representativo dentro de
la comunidad perifítica, principalmente debido a la facilidad que este grupo de algas tiene
para formar colonias y adherirse al sustrato (Cox, 1996; Peterson, 1996).

Foto. N°42.Perifiton cubriendo las rocas del fondo de un cuerpo de agua. Se observa el
raspado hecho por los peces para comer
El perifiton se encuentra en todos los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, cobran mayor
importancia en las quebradas y los ríos, puesto que al haber corrientes, el establecimiento
de otras comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los principales
productores primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las
aguas. Las comunidades perifiticas responden a ciertas condiciones para su distribución y
abundancia, entre ellas se cuenta: las condiciones fisicoquímicas del agua y la red de
drenaje de los sistemas, así como del tipo de sustrato, la hidrología, la desecación, el
pastoreo, los gradientes, la concentración de nutrientes y la luz. Los ecosistemas lóticos,
en los cuales se desarrolla este ensamblaje presentan un movimiento constante de agua con
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características hidrológicas, químicas y biológicas determinadas por el clima, la geología y
la vegetación de la cuenca (Payne, 1986; Allan, 1995), registrando desde las cabeceras
hasta las regiones bajas un gradiente de condiciones, que incluyen ancho del cauce,
profundidad, velocidad, volumen de flujo, temperatura y entropía. Según el Concepto de
río Continuo (Vannote et al., 1980) de manera análoga a estas características, la estructura y
función de las comunidades se desarrolla ajustándose para un uso eficiente de la energía del
sistema; de acuerdo con este modelo, las comunidades perifítica y briofita estarán
encargadas de la productividad en las cabeceras de los ríos, las macrófitas ocuparán las
regiones medias, y en los grandes ríos pueden desarrollarse también las comunidades
fitoplanctónicas (Allan,1995).
6.1.2 Importancia del perifiton como indicadores de calidad de agua
El uso de microalgas bentónicas para evaluar la calidad del agua es una práctica habitual en
muchos países y existe abundante bibliografía sobre su capacidad bioindicadora. El
perifiton en particular es un buen indicador, puesto que es sensible a los cambios y
responde con rapidez a un amplio rango de tensores. Además, como esta comunidad
permanece unida al sustrato, es testigo más confiable de los procesos ocurridos en el
sistema que el plancton. Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como
indicadores de la alteración de las aguas.
Para la descripción de la comunidad perifítica, en términos de número de especies y
proporciones que puedan indicar cambios debido a modificaciones en las condiciones
ambientales o procesos biológicos. En ecosistemas de productividad media predominan las
diatomeas en aguas enriquecidas con sustancias orgánicas aumentan proporcionalmente la
cantidad de cianófitas y de flagelados.
Finalmente, el detrimento de las fuentes naturales de agua dulce es un problema a escala
mundial que afecta a las poblaciones humanas de forma directa.
La degradación y contaminación de los ecosistemas acuáticos minimiza la potencialidad del
uso de sus aguas, la pérdida de la biodiversidad que estos albergan e incluso en algunos
casos, se convierten en un riesgo para la salud de las poblaciones aledañas dadas las
emergencias sanitarias que se presentan. Los esfuerzos necesarios para una adecuada
evaluación y posterior recuperación de estos ambientes son mínimos comparados con los
beneficios que representan en óptimas condiciones.

6.2. Metodología de campo
En este primer muestreo de seguimiento de las medidas de mitigación se monitorearon las
estaciones establecidas de estas las más profundas no se pueden monitorear otras
estaciones principalmente las aguas arriba del embalse tampoco pudieron monitorearse por
45

las condiciones climáticas de lluvias y crecidas. La obtención de las muestras se realizó
por medio de raspados y lavado de las superficies de piedras; el material colectado se
colocó en frascos plásticos y se fijaron con formol / lugol al 70% debidamente rotulado
para su posterior análisis.
6.2.1 Metodología de Laboratorio
Una vez fijadas las muestras fueron enviadas a la Unidad de Botánica marina, del Centro
Regional Universitario de Veraguas, donde fueron analizadas. Para la identificación y
conteo se utilizó el método cuantitativo Palmer Maloney contando 3 alícuotas, en 20
campos (100x) utilizadas en montajes temporales, para efecto de la identificación de
géneros. La identificación taxonómica se realizó bajo un microscopio óptico de luz, de
contraste de interferencia marca Olympus, modelo BX50, con el apoyo de ilustraciones,
descripciones y claves contenidas en la literatura.
6.3 Resultados y Análisis
El análisis de las muestras reflejó la presencia de 11 géneros, constituidos por tres grupos
principales: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Las Bacillariophyceae (Diatomeas)
fue el grupo dominante y entre ellas sobresalen los géneros naviculoides con 1410
Individuos, Cymbella con 730 individuos y Fragillaria con 276 individuos. El cuadro
N°13, muestra el número de individuos por géneros para cada estación de monitoreo en
0.1ml por alícuota y el cuadro N° 14 la diversidad y abundancia de géneros de perifiton por
estación
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Cuadro N°13. Números de individuos por géneros por estación de monitoreo en 0.1ml
por alícuota
1

TAXAS
Navículoides
Fragillaria
Cymbella

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

380

102

37

221

48

129

34

5

6

3

43

45

100

223

105

1

27

33

68

12

13

14

34

36

132

22

11

26

5

51

49

54

89

15
27

3

16
13

1

Cocconeis

19

20

17

18

58

96

63

1410

3

3

4

276

10

1

15

730

13

Oscillatoria

3

3

Melosira

5

3

Lyngbya

5

12

Rhoicosphenia

14

10

Gom-Gom

94

38

6

2

8

6

Arribas del
embalse

Embalse

7

2

47

87

9

4
37

18

41

9

11

3
2

10
273

2

142
24

Anabaena
721

15

1

14

Oedogonium

Total

3

13

0

0

Abajo del
embalse

57

304

143

Canal de descarga a
desembocadura

303

124

107

13

8

6

178

13

35

10

20

155

278

50

14

104 110 176

2919

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y
casa de máquinas); 11. Qda Palanquilla; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14.
Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola
(Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Cuadro N° 14. Diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
1

TAXAS

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

+

+

+

+

+

15

+

+

+

13

+

+

+

15

Navículoides

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fragillaria

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cymbella

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cocconeis

+

Oscillatoria

+

+

Melosira

+

Lyngbya

+

+

Rhoicosphenia

+

+

Gom-Gom

+

+

+

+

+

+

Arribas del
embalse

6

Embalse

+

+

+

+

+

9
2

+

+

+

+

+

+
+

+
6

+

8
2

Anabaena
0

+

1

+

+

Oedogonium

Total

+

20

0

0

5

Abajo del
embalse

5

0

5

5

5

Canal de descarga a
desembocadura

6

+

+

+

9

+

4

+

2

9

5

4

2

6

5

6

80

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8.
Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Qda Palanquilla; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14.
Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio
Changuinola

Dentro del estudio, se determinó la diversidad y abundancia de géneros por estación de monitoreos y se encontró que los géneros más
abundantes correspondían a las diatomeas donde Navículoides y Cymbella que se registraron en 15 de las 20 estaciones, seguido por
Fragilaria con 13 (Grafica N°5). Las estaciones con los valores de Navículoides y Cymbella más altos se encontraron aguas arriba del
embalse
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Grafica N°5. Abundancia de géneros de perifiton por estación
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De igual forma se determinó la diversidad de géneros por estación de monitoreo
encontrándose que la mayor cantidad se registraron aguas abajo del embalse, La estación
con mayor cantidad de géneros fue Botadero García (grafica.6).
Grafica N° 6 Cantidad de géneros de perifiton por estación.
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6.3.1 Análisis.
Según los resultados obtenidos y el análisis realizado por la unidad de laboratorio donde se
analizaron las muestras la presencia de algunos géneros pueden ser utilizados para
determinar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua en cuanto a su
calidad.
Los Naviculoides constituyeron el 44.5% de los conteos seguidos por los géneros Cymbella
(27.3%), Fragilaria (9.3%) y el complejo Gomphonema-Gomphoneis (6.9%). Estos
géneros hicieron un poco más del 88% de todo lo contado. Todos estos géneros son
sensibles a las variaciones en el contenido orgánico y en la demanda de oxígeno de las
aguas. La presencia de estos géneros es indicador de aguas en buen estado trófico. Las
cianobacterias estuvieron representadas por los géneros Oscillatoria, Lyngbya y Anabaena
en proporciones combinadas de menos del 10% lo que sugiere alguna fuente de
eutrofización puntual. El mayor porcentaje de diatomeas se encontró en la estación Agua
Caliente (21.7%) y el menor en las estación Carbón y Cuin (0.74%).

6.3.1.1 Análisis por sección
 Sección aguas arriba del embalse
E1. 2 km aguas arriba de agua caliente: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta
estación
E2. 1 km aguas arriba de agua caliente: estuvo dominada por 52.7 % naviculoides y
30.9% cymbella
E3. Agua caliente: dominada por 38.4 % cymbella y 37.3 % naviculoides
E4. Cruce de macho: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros cymbella y
naviculoides lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
calidad en buen estado trófico
 Sección embalse
E5. Cola de embalse: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
E6. Qda Conejo: el género dominante fue 64.9 % naviculoides
E7. Qda Pirita: el género dominante fue 72.6 % naviculoides
E8. Centro de Presa: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico. Cabe resaltar la presencia de dos géneros Oscilatoria y Anabaena en muy
bajas cantidades en quebrada Pirita mostrando una fuente de contaminación muy puntual
esto fue evidente ya que se encontró una posible fuente de aguas termales cerca de la
desembocadura al embalse donde dominan ambas especies.
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 Sección aguas abajo del embalse hasta canal de descarga
E9. Sitio de la Presa: el 33.5% de la muestra estuvo dominada por naviculoides y el 31.4%
por Fragillaria.
E10. Entre Presa y Casa Máquina. : El 42.5% de la muestra estuvo dominada por
naviculoides y el 33.0% por Fragillaria.
E11. Quebrada Palanquilla. : La muestra estuvo dominada mayormente por cymbella con
el 41.12% del total de las especies.
E12. Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic: La muestra estuvo dominada
mayormente por cymbella con el 45.7% del total de las especies
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides
fragillaria y Cymbella lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra
aguas de calidad en buen estado trófico
 Sección del canal de descarga hasta desembocadura Bonyic / Teribe
E13. Botadero García: La muestra estuvo dominada mayormente por cymbella con el
34.8% del total de las especies.
E14 Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe. : La muestra estuvo dominada
mayormente por naviculoides con el 47.5 % del total de las especies.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y
Cymbella lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
calidad en buen estado trófico. Si bien es cierto hay cierta dominancia de estas especies
hay que resaltar que para el caso de Botadero García en la estación se dan 9 de los 11
géneros registrados con un porcentaje menor de algas como Oscillatoria, Anabaena ,
Oedogonium que son características de algún foco de contaminación esto era evidente ya
que la estación presentaba altos niveles de sedimentación.
 Sección aguas debajo de desembocadura de Bonyic / Terribe hasta boca
Changuinola
E15. Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi): el 54% de la muestra
estuvo dominada por naviculoides y el 36% por Lyngbya.
E16. Unión de la Qda. Carbón y Cuin. : La muestra estuvo dominada en casi toda su
totalidad por naviculoides con el 92.8 % del total de las especies.
E17. Quebrada Zegla. : La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
55.7 % del total de las especies.
E18. Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla). : La muestra estuvo dominada
mayormente por naviculoides con el 87.2 % del total de las especies.
E19. Quebrada Junco. : La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
35.7 % del total de las especies
E20. Rio Changuinola hacia la desembocadura: no se pudo obtener muestras de
perifiton de esta estación.
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Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico para la mayor parte de las estaciones de muestro. Hay muestras evidentes de
contaminación para el caso de las estaciones Carbón y Cuin donde se observa la presencia
de algas indicadoras de contaminación aunque en muy pocas cantidades como es el caso de
oscillatoria y lignbia y en la estación Quebrada Junco donde hay una gran dominancia de
estas algas por cerca del 73 % resultando como la de más altos indicios de contaminación
bajo este método, esto es evidente por las actividades antrópicas que se dan en el lugar (
Ganadería y zona urbana) .
Como puede verse en los análisis la presencia de muchos de los géneros de perifiton
determinan la calidad del agua del cuerpo en estudio de esta análisis solo utilizando el
método de abundancia podemos ver que las estaciones Qda Pirita, Entre Presa y Casa
Máquina, "Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic, Botadero Garcia,
Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe, Aguas arriba del Río Teribe (frente a la
comunidad Bondi), Quebrada Zegla, Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla) y
Quebrada Junco a pesar que hay dominancia de algas indicadoras de buena calidad de agua
, también presentan en muy bajas cantidades algas que determinan algún pequeño foco de
contaminación puntual (Oscillatoria) lo que permite la proliferación de géneros que habitan
esos sitios lo que hace que se califique sus aguas con un pequeño grado de contaminación
para el consumo humano, pero no así para otras actividades.
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7. QUIMICA DE AGUA Y CALIDAD DE AGUA
7.1.Metodología
La metodología aplicada consistió en la toma de muestras de agua en cada una de
las estaciones establecidas aplicando los protocolos de calidad, de forma que estas
no fueran contaminadas. Para esto se procedió a tomarlas con envases ámbar y de
plásticos previamente rotulados a profundidades mínimas de 50cm de la superficie y
no más de un metro del nivel del fondo. Una vez colectadas las muestras se
colocaban en hieleras a 4° C para su conservación y traslado al laboratorio de
análisis en un período no mayor de 24 horas. En el laboratorio fueron analizadas
bajo el protocolo establecido en el Standard Metods for the Examination of Water
and Wastewater.
Los parámetros analizados fueron los establecidos en la resolución AG-026- del 20
de enero del 2002, donde se indica el listado de parámetros contaminantes en cada
tipo de industria. Para nuestro caso específicamente el CIIU 41011 sobre
generación, trasmisión y distribución de electricidad que establece Temperatura, pH,
sólidos totales, sólidos suspendidos, turbiedad, DBO, DQO, conductividad,
coliformes totales, aceites y grasas e hidrocarburos, además de otros parámetros que
se incluyen dentro de las normas de calidad ambiental para aguas naturales, como
sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro, coliformes fecales

Foto N° 43 Toma de agua según protocolo establecido
Algunos parámetros como temperatura y conductividad fueron tomados in situ con
un marcador de multiparámetros.
Para efecto de interpretación y comparación de los resultados, se tomó como
referencia el Decreto Ejecutivo N° 75 del 4 de junio de 2008, mediante el cual se
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dictan las normas primarias de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas
continentales de uso recreativo con y sin contacto directo y el anteproyecto de
Normas por el cual se dictan las normas de calidad ambiental para aguas naturales.

7.2.Resultados
Los resultados presentados se limitaron al análisis de dos parámetros bacteriológicos
(Coliformes totales y fecales); 15 parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad,
turbiedad, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentados, sólidos
totales DBO y DQO, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro).En el
cuadro N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de
monitoreo.
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N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de monitoreo
Parámetros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

150

250

200

500

250

240

100

40

40

100

50

60

100

300

750

120

200

3900

250

Bacteriológicos
Coliformes
fecales
UFC/100ml
Coliformes
totales
UFC/100ml
Físico
químicos

242

>2419. >2419 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6 >2419.6

1733

Temperatura °C

21.5

22

23

22.5

23.3

24.3

24.5

24.6

24.9

26

27.1

24.3

23.8

23

26.2

26.6

25.5

21.5

25.7

Conductividad
ms/cm

115

115.6

180.7

145

134.1

141

123.5

131

143.2

107.4

144.8

133.1

116.4

99

77.3

228

73.3

118.9

86.7

DBO5 mg/l

3.8

1.4

1.4

1.4

4.5

6.8

2.7

1.3

3.3

1.4

3.6

1.4

8.1

6.6

7.1

6.5

1.4

4.3

2.5

DQO mg/l

7.9

<3.0

3.6

<3.0

9.2

14.3

5.7

<3.0

6.99

<3.0

7.5

<3.0

15.5

13.4

16.4

13.2

<3.0

8.8

5.6

Fosfatos

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

Hierro

0.11

0.279

1.12

3.64

0.294

0.64

0.089

0.01

0.019

0.025

0.039

0.063

0.199

2.068

1.093

0.075

0.818

1.971

2

Nitratos

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

Nitritos

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.09

Plomo

0

<0.005

0.01

0.02

0.022

0.01

0.009

0.01

<0.005

0.014

<0.005

<0.005

0.007

0.018

<0.005

<0.005

0.016

0.019

0.01

pH

7.46

7.79

7.43

7.38

7.71

8.02

8.01

7.75

8.07

7.58

7.65

7.87

7.89

7.03

6.33

6.74

6.64

6.53

6.41

72

72

106

88

83

86

72

80

86

62

87

77

66

62

44

140

42

74

54

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0,5

<0,5

<0,5

<0.5

<0.5

<0,5

<0.5

<0.5

<0,5

<05

<0,5

<0.5

<0.5

<0.5

<5.0

<5.0

12

32

<5.0

8

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

8

32

8

<5.0

20

<5.0

24

76

76

118

120

87

94

72

80

86

62

87

77

74

94

52

140

62

74

78

3.46

3.673

3.996

4.86

5.521

11.2

5.674

3.44

6.392

7.48

7.774

4.303

3.687

4.39

5.716

6.068

2.622

6.892

3.38

Sólidos
disueltos mg/l
Sólidos
sedimentables
mg/l
Sólidos
suspendidos
Sólidos Totales
mg/l
Sulfatos
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.

Arribas del embalse

Embalse

Abajo del embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4.
Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa;
10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Qda Palanquilla; 12: Convergencia Rancho Quemao /
Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y
Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio
Changuinola
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7.3.Análisis
El análisis comparativo por estación de monitoreo para cada parámetro muestra los
siguientes resultados;
Para los Coliformes fecales, 16 de las 20 estaciones de monitoreo presentaron valores
iguales o por debajo del límite establecido, mientras que 4 de estas presentaron niveles no
muy elevados que se pueden considerar como dentro de los rangos máximos establecido,
por el decreto ejecutivo número 75 de calidad ambiental "Niveles de cálidad de agua
continentales para uso recreativo con y sin contacto directo" Las que presentan índices
mayores de coliformes fecales fueron Cola del Embalse con 500, Aguas arriba del Río
Teribe (frente a la comunidad Bondi) con 300, Unión de la Qda. Carbón y Cuin con 750 y
Quebrada Junco con 3900 tres de estas ubicadas debajo de la desembocadura de Bonyic
Los límites máximos permitidos están por debajo o iguales a las 250 UFC. En ambos casos
se explica por las comunidades que puede ser las generadoras de esta condición.
Para los coliformes totales 19 de las estaciones mostraron niveles mayores o igual a 2419.6
un poco altos, solo en la estación desembocadura del rio Changuinola el valor fue de
1732.9. Este tipo de coliformes llega a los cuerpos de aguas por varias vías, arriba y a los
lados de estos cuerpos de agua, predominan la actividad ganadera, agrícola y existen
viviendas cercanas a sus cauces que son fuentes directas de estos coliformes. En muchas
ocasiones la presencia en grandes cantidades de estos coliformes en los cuerpos de agua va
a depender de la estación del año principalmente de la estación lluviosa donde la
escorrentía ayuda a que estos lleguen a los cuerpos de agua, y permite que estas
condiciones ambientales sean propicias para la proliferación rápida de estos organismos.
En cuanto al pH, concentraciones de pH tienen muy poca variabilidad; encontrándose dentro de los límites normales (6.5-8.5), el valor más alto lo presentó la estación quebrada
Pirita con 8.02 ubicada dentro del embalse.
Los registros encontrados para los niveles de turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos,
sólidos sedimentables y sólidos suspendidos presentan los siguientes resultados.
Para los sólidos disueltos el Límite Máximo permitido está en niveles menores de 500mg/l
y el Límite Mínimo de Cuantificación en 25mg/l. Todas las estaciones presentaron
valores dentro de los niveles normales.
En el caso de los sólidos sedimentables a todas las estaciones están por debajo del nivel
permisible (<0.5). Los sólidos suspendidos dentro de la norma permiten un valor máximo
de 50,0 mg/L, todas las estaciones se mantienen niveles por debajo de este patrón. De igual
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forma para los sólidos totales todas las estaciones se mantienen niveles normales por
debajo del patrón.
En cuanto a los otros parámetros medidos (Conductividad, DBO y DQO, sulfatos, fosfatos,
nitratos, hierro), los registros de la mayor parte de las estaciones se encuentran dentro de
los límites permisibles de calidad de agua, Hay algunos valores que se observan un poco
elevados, pero aún están dentro del límite de incertidumbre permitido
Evaluación del comportamiento de los niveles de los parámetros de calidad de agua y
su clasificación según las normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
Observando los registros de pH y de temperatura, las estaciones de muestreo dentro y
fuera del embalse se ubican según normas de aguas naturales y las normas de uso
recreativos dentro de los rangos normales, por lo que no representan peligro para la fauna
acuática de la zona.
En cuanto a los niveles de coliformes fecales y totales en base a que los anteproyectos de
normas de aguas residuales y de agua de uso recreativo, no tienen límites para estos
parámetros. Nuestros resultados muestran que hay estaciones que se encuentran por
encima de lo establecido para ambos casos. De esta forma, los resultados ubican los sitios
de muestreos mayormente en la categoría 2C.Igualmente según las normas todas las
estaciones se pueden considerar dentro de las normas de bajo riesgos.
Las concentraciones de DBO y DQO se registran por debajo de la norma se pueden
considerar normales para la época del año, por lo que las estaciones se ubican de igual
forma en la categoría IC y de bajo riesgo.
7.3.1Cálculos del ICA como indicador de calidad de agua
Para medir la calidad del agua se utilizó una herramienta práctica, usada por el
laboratorio de calidad ambiental de la ANAM, el mismo se basa en cálculos automatizados
que facilita a la comunidad científica los análisis de distintos cuerpos de agua. Este es el
ICA (Índice de la Calidad del Agua) y se basa en cálculos de index, que representan
un porcentaje asignado al valor del parámetro estudiado. El ICA arroja unos valores
para la clasificación de la calidad de agua analizada. Para este estudio, se utilizaron 7
parámetros (Coliformes totales, DBO, pH, temperatura, fosfato, nitratos y sólidos
totales).Niveles establecidos por el Decreto Ejecutivo # 75 del 4 de junio de 2008, para
calidad de agua de uso recreativo con y sin contacto directo.
De acuerdo a los cálculos del ICA, para los resultados obtenidos para el ICA solo la
estación sitio de presa ubicada aguas abajo del embalse presento niveles buenos de calidad
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de agua el resto presento niveles medios, en el grafico 8 puede observarse que las
estaciones ubicadas dentro del embalse son las que presentan los valores más altos para
ICA
Estos resultados están relacionados con las condiciones adversas que presentan las
estaciones debido más que nada a la condición climática que encontramos la mayor parte
de la muestra se tomó bajo condiciones de lluvias y crecidas con altos niveles de
sedimentación, por lo cual los resultados en este muestreo podrían variar en comparación
los próximos monitoreos por lo que los resultados pueden ser producto de esta condición
climática (cuadro.17, grafica 7).
Cuadro N°16. Sistema de clasificación de calidad de agua usando el ICA
Clasificación
Muy malo
Malo
Medio
Bueno
Excelente

Rango
0-25
26-50
51-70
71-90
91-100

Cuadro N°17

Color
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL

Clasificación de las estaciones de muestreos según el sistema ICA
Estaciones

ICA

Clasificacion

Aguas arriba del embalse
2 Km aguas arriba. Aguas calientes
1 Km aguas arriba. Aguas calientes.

63 MEDIO

Aguas calientes

66

MEDIO

Cruce de Macho Monte

66

MEDIO

Cola del Embalse

64

MEDIO

Quebrada Conejo

60
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7.3.2Análisis de resultados según sección estudiada
Aguas arriba del embalse.
Los resultados obtenidos para esta sección según el ICA ubica a las estaciones en esta
sección con agua de calidad media pero muy cercana a los valores de calidad buena en esta
sección los monitoreos se realizaron bajo condiciones climáticas bastante adversas por lo
que habría que esperar los resultados de los próximos muestreo para comparar.
Embalse
Los resultados obtenidos según el ICA ubica a las estaciones en esta sección con agua de
calidad media tres de ellas con valores cercanos a los valores de calidad buena y una
quebrada Pirita con valores muy bajos dentro del límite establecido en esta sección los
monitoreos se realizaron bajo condiciones climáticas bastante adversas por lo que habría
que esperar los resultados de los próximos muestreo para comparar
Entre el embalse y canal de descarga
De las seis estaciones analizadas según el ICA solo una sitio de presa se clasifica como
agua de calidad buena las otras cinco, con agua de calidad media pero todas con valores
cercanos al límite inicial de calidad buena de igual forma hubo una fuerte influencia en los
niveles de turbiedad al momento de la toma de la muestra.
Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic.
Todas las estaciones de muestreo ubicadas en esta sección se clasifican como aguas de
calidad media, pero solo la estación rio Changuinola arriba de la confluencia con el Teribe
tiene valores cercanos a los de calidad de agua buena, las otras estaciones se encuentran
dentro de los límites pero con valores muy cercanos al mínimo para esta clasificación, las
estaciones Unión Carbón y Cuin y Quebrada Junco presentaron los valores más bajos 51 y
53 respectivamente que los coloca casi al nivel del valor de malo. Esto estos valores se
justifican por las actividades que se realizan a las riberas de ambos cuerpos de agua
(Ganadería extensiva y viviendas)
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8. CONCLUSIONES

Después de realizar este monitoreo de seguimiento de la fauna acuática como una de las
medidas de mitigación podemos concluir:
 En este monitoreo se registraron 14 familias, 21 especies de peces y 2 familias y
siete especies de crustáceos
 El análisis de distribución de especies de peces y crustáceos por sección muestra
que a pesar de las condiciones adversas con que se muestreo principalmente en la
sección aguas arriba del embalse hay presencia de las especies incluso se pudo
observar un leve aumento en la cantidad de especies reportadas anteriormente para
esta sección ya que se reportaron especies que no estaban registradas en los
muestreos anteriores, pensamos que tal vez sean especies que han subido del área
del embalse buscando nuevos hábitats
 En cuanto al muestreo del embalse analizando estos resultados es de suma
importancia evaluar la evolución del embalse hasta su estabilización ya se pudo
observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación del embalse Se
pudo observar que al momento del monitoreo el embalse presentaba una condición
eutrófica claramente visible, debido a la baja de caudal alto contenido de materia
orgánica y la poca recirculación de agua. Se hace necesario realizar capturas más
puntuales dentro del mismo embalse y ver el comportamiento de la fauna acuática
incluyendo estudios más detallados como zooplancton y fitoplancton que muestren
el comportamiento y evolución trófica de este para su mejor manejo.
 La sección del sitio de presa al canal de descarga los resultados obtenidos nos
indican que a pesar de la baja de caudal y torrencialidad de la corriente que ha
traído como consecuencia el aumento de los niveles de sedimentación que cubre
gran parte del fondo, todavía se observa un grado de actividad de las especies en la
zonas profundas de la sección que mantiene el caudal mínimo, pero se observa la
ausencia de individuos adultos que tal vez se deba a que muchas de las especies
principalmente las especies más grandes necesitan de grandes cantidades de agua
para moverse aguas arriba o aguas debajo de los ríos, refugiándose en pozas de gran
profundidad lo que se ha visto mermado en esta sección. Para asegurarse de esto
en los próximos monitoreos se hará énfasis para hacer una mejor evaluación con
otros métodos y evaluar mover o establecer una nueva estación de muestreo.
 En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la
quebrada Bonyic cabe resaltar que al momento del muestreo, se observaban en la
sección final del canal de descarga algunos especímenes
adultos y juveniles
tratando de vadear y subir por este, esta condición se da ya que es muy probable
que las especies se confundan y busquen las mejores condiciones para subir, lo que
puede traer como consecuencia que haya un desgaste de estas y afecte su normal
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distribución, aquí se hace necesario evaluar esta condición y ver la afectación sobre
las especies aguas debajo de esta sección.
 En la sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic/ Teribe es
importante mantener este monitoreo ya que sirve como base de comparación con la
evolución que se dé de las especies dentro de la cuenca de la quebrada Bonyic,
porque reúne las condiciones naturales que tenía la quebrada antes de la puesta en
ejecución de la Central. En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales
como la de los tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas
dentro de sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las
condiciones de crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su
libre distribución aguas arriba o aguas debajo de estos
 En cuanto a las especies migratorias como objetivo de este seguimiento. Este
estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el
objetivo clave es poder evaluar el efecto de la Central sobre las especies
migratorias, en todas las secciones pero con énfasis en la sección del embalse y
aguas arriba de este que conlleve a registrar si las especies se mantienen, se adaptan
o desaparecen, esto es una evaluación a largo plazo ya que se desconoce mucho
sobre los ciclos biológico, los tiempos de crecimiento de las especies y
principalmente su adaptabilidad. Los resultados obtenidos van a ayudar a tomar
acciones que junto con las otras medidas de mitigación pueden ayudar a la
conservación y preservación de estas especies.
 Al comparar la aplicación de los índices biológicos el BMWP/PAN el de calidad de agua
por presencia de perifiton y el químico ICA
se observa que hay una relación muy
directa entre ellos llegando a determinar que las mismas estaciones tanto las encontradas
aguas arriba del embalse, las del embalse y las aguas debajo de este mantienen las mismas
condiciones de calidad de agua. Hay coincidencia en determinar que las estaciones
quebrada Pirita, Botadero García, Union Carbón y Cuin y Quebrada Junco son las que
presentan calidad de agua muy baja.

 Es importante resaltar que no podemos concluir hasta el momento con este primer
monitoreo si hay o no afectación directa sobre las especies de fauna acuática. Se sabe que
el efecto barrera que realiza la presa ha afectado directamente la libre distribución de las
especies aguas arriba y aguas debajo de la central pero tendremos que esperar los
próximos resultados de los muestreos y poder evaluar cómo se comportan estas especies
en las secciones estudiadas

64

9. RECOMENDACIÓN
 Evaluar los resultados con la nuevas estaciones de muestreo y las anteriores con
miras a de ser necesario mover o establecer otra nueva principalmente dentro del
embalse y en la sección del sitio de presa al canal de descarga.
 Se hace necesario incluir el monitoreo de zooplancton y fitoplancton como medida
de evaluar la condición de eutrofización del embalse y poder determinar si hay
reproducción de las especies migratorias de sus aguas.

 Para la parte de calidad de agua se hace necesario un estudio de perfil de columna
e índices de corrosión para ir evaluando la evolución de la presa y el embalse bajo
las normas establecidas

10. GLOSARIO


Arte de pesca: son todos los instrumentos, aparejos e implementos que pueden
emplearse en forma directa para la pesca o la caza acuática.



BMWP: Índice biológico modificado y adaptado a las características
geomorfológicas y climáticas de los ríos. Este índice da puntuación a 131 familias
macroinvertebrados que son utilizados como indicadores de acuerdo con la
correspondiente sensibilidad a la contaminación. La suma de los valores de todas las
familias identificadas da un valor fina al índice que nos permite clasificar los puntos
de control en 5 clases, cada una de las cuales corresponde a un nivel diferente de
calidad ecológica de las aguas.



Electro pesca: es un método que permite llevar a cabo la colecta de peces a través
de la acción de un campo eléctrico en el agua y este a su vez determina la
orientación de los peces en una dirección específica y una vez que tiene en un lugar
bajo el choque eléctrico se procede a recoger los ejemplares.



Índice de calidad de agua: se define el índice de calidad del agua (ICA) como un
término único (numérico o cualitativo) que se emplea para describir el grado de
contaminación de un cuerpo de agua.
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Macroinvertebrados: tradicionalmente para referirse a los invertebrados de agua
dulce, incluyendo los insectos (sobre todo larvas y ninfas), crustáceos, anélidos,
moluscos (caracoles acuáticos y bivalvos) y planarias (platelmintos) que habitan en
cauces de ríos, charcas, lagos.



Bentónicos: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los
ecosistemas acuáticos, incluye productores primarios foto sintetizadores.



Migración: todo desplazamiento de la población que tiene lugar desde un lugar de
origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la resistencia habitual con
fines reproductivos o de alimentación.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de poder Implementar las medidas de mitigación presentadas por
Hidroecológica del Teribe y aprobadas por La Autoridad Nacional del Ambiente en su
momento, hoy Ministerio de Ambiente, dentro de la zona de impacto directo e indirecto de
la Central Hidroeléctrica de Bonyic., para validarlas se dio inicio a la fase de implementación
de estas con el establecimiento de un plan de monitoreo trimestral por un periodo de un año
La medida de mitigación establecida debe tener como objetivo principal, minimizar el efecto
de la presa sobre las especies migratorias por lo que es importante ubicar su máximo
desplazamiento altitudinal, aguas arriba del sitio de presa, buscando establecer hábitats
requeridos, periodos de reproducción, alimentación desarrollo gonadal y principalmente
sitios de reproducción, elementos básicos para el establecimiento de la medida de mitigación
propuestas. Con estos planteamientos es necesario un estudio más profundo sobre estas
especies que incluya su monitoreo biológico con todas las herramientas posibles (Muestreo
de campo en todo el gradiente altitudinal apoyados con entrevistas con los habitantes de las
comunidades que usan el recurso)
Con la medida de mitigación seleccionada y puesta en ejecución, una vez cerrada la presa
debe iniciarse inmediatamente con los lineamientos establecidos en la segunda y tercera
fase para cumplir con el plan de manejo de la fauna acuática. Donde se indicaran las futuras
acciones en temas de investigación, capacitación comunitaria que servirán como base para
establecer planes y políticas de manejos para las especies de interés que nos lleven a
conservarlas de manera sostenible.
La comunidad de especies acuáticas, sin lugar a dudas es la más afectada, con un impacto
muy alto, irrecuperable por el efecto barrera sobre las aguas arriba del sitio de presa; y esto
es lo normal de toda presa fija y permanente. El carácter irrecuperable no necesariamente
desestima el proyecto. Este impacto muchas veces puede ser manejado, bien sea con medidas
de mitigación o bien sea con medidas de compensación a la naturaleza.
Los impactos asociados a la Central Hidroeléctrica Bonyic pudiesen afectar aguas abajo, por
lo que se prevén otros cambios, entre los cuales el más significativo es una reducción en el
caudal de agua. Algunos efectos observados a consecuencia de extracciones de agua no
controlada son la fragmentación de habitáculos, aislamiento de poblaciones, mortalidad de
larvas y juveniles particularmente en la entrada a los sistemas de extracción, alteración de los
patrones hidrológicos naturales, disminución en la biodiversidad y alteración de la cadena
alimenticia. Uno de los efectos más notables a consecuencia de una extracción de agua
excesiva lo constituye la alteración o reducción de los márgenes del canal y áreas
transversales. Esto es de suma importancia pues en los bordes de canal algunas especies,
como los camarones de río, se protegen de los depredadores.
Cuando ocurre una disminución en los flujos, estos bordes quedan expuestos por falta de
agua formando barreras que fragmentan el corredor migratorio de estas especies. Además, se
reduce la profundidad promedio del canal estimulando la formación de pozas donde peces y
otros organismos quedan físicamente atrapados y expuestos a depredación y a condiciones
ambientales adversas (altas temperatura, poco oxígeno disuelto, etc).
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El principal factor ambiental de este estudio lo constituye el efecto de barrera que tendrá la
presa Bonyic sobre la biota acuática ya que hasta allí se distribuirán las diversas especies
acuáticas que migran periódicamente sus caudalosas aguas. Éstas especies migratorias que
se verán afectadas incluyen principalmente a aquellas especies diadromas que suben aguas
arriba de la presa para establecerse o alimentarse algunas ya definidas en el seguimiento
biológico, como la Boca chica (Joturuspichardi) el sarten (Agonostumus montícola) y los
tities (Sicydiumsp).
Más aún, con la puesta en funcionamiento de la central se plantea un área de afectación
adicional que se extiende unos 4 km del Sitio de Presa hasta el sitio de descarga del túnel en
rancho Quemado por disminución de caudales. En dicho tramo se verán afectadas en su
distribución, las tres especies migratorias arriba mencionadas. Por ello se requiere que se
considere un caudal tal que permita que dichas especies sobrevivan y utilicen de alguna
manera efectivamente dicho tramo.
A la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Bonyic, se requiere continuar con el
plan de monitoreo de la fauna acuática para evaluar aguas arriba y aguas abajo de la presa
las poblaciones de todas las especies migratorias en dicha quebrada
Las medidas de mitigación aprobadas fueron
 Captura y transporte
Consiste en la captura de los peces en puntos concretos de acumulación y su posterior
transporte en camión para sortear el obstáculo en los dos sentidos de la migración (ascenso y
descenso). Es una solución muy eficaz y viable en la quebrada Bonyic para posibilitar la
migración efectiva eludiendo la presa. La infraestructura necesaria es relativamente muy
económica y simple, tanto en costos de instalación como de operación.
Es una solución que deberá concebirse como un programa de mitigación permanente
ligado inicialmente a la vida útil dela central hidroeléctrica, con lineamientos relativos
al protocolo, personal, recursos, y plan de evaluación biológica.
 Monitoreo de fauna acuática
El objetivo de este programa es monitorear la evolución de la fauna acuática durante y la
operación de la central hidroeléctrica, acompañando el proceso de estabilización del
embalse; dentro de este programa se monitoreara la dinámica poblacional, migraciones, la
adaptación al nuevo ambiente, y todos los procesos que se generen y que puedan afectar la
fauna acuática de forma positiva o negativa, durante la vida útil del embalse aguas arriba y
aguas abajo del mismo
 Plan de educación ambiental sobre la conservación de fauna ictica
La implementación de este plan va dirigido en tres direcciones la primera principalmente
a estudiantes y educadores de los centros de educación primaria y media de la zona, la
segunda a miembros de la comunidad principalmente a la comunidad Naso que utilizan el
recurso como fuente de alimento y en algún momento como entrada económica por la venta
comercial hacia otros actores claves como la comunidad de pescadores que atrapan las
especies en la desembocadura del río Changuinola y la venden en los centros comerciales
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de la zona, consumidores
comercialización de estas.

y otras etnias relacionadas directamente con la captura y

Para esto se establece como objetivos de servicios
2. OBJETIVOS GENERALES




Implementar las medidas de mitigación de la fauna acuática aprobadas por la
ANAM a ponerse en ejecución durante la fase de operación de la central
hidroeléctrica de Bonyic dentro de la zona de impacto directo e indirecto, para
registrar los efectos positivos o negativos dela central hidroeléctrica sobre la
fauna acuática.
Establecer un programa de validación anual de las medidas de mitigación aprobadas,
con el fin de comprobar la eficacia de su implementación acorde los objetivos de
cada una

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar el protocolo establecido para la implementación de la medida de captura
y transporte de especies acuáticas dentro del proyecto hidroeléctrico de Bonyic.



Monitorear la fauna acuática aguas abajo y aguas arriba del sitio de presa, con
énfasis en las especies migratorias en las estaciones de monitoreos actuales y en las
agregadas para registrar los efectos positivos o negativos sobre estas una vez que
se pone en operación la central hidroeléctrico de Bonyic.



Identificar áreas prioritarias para la conservación in situ de las especies de fauna
acuática. Siguiendo su patrón de distribución dentro de la quebrada. Bonyic



Presentar a la comunidad el plan de educación ambiental de la fauna ictica haciendo
énfasis en el potencial íctico que tienen sus fuentes de agua para que desarrolle
prácticas y hábitos para su conservación, con énfasis en la conservación de la boca
chica como principal recurso alimenticio. Para su desarrollo se utilizaran diferentes
herramientas de comunicación como talleres teórico práctico, cartillas educativas,
panfletos, libros de colorear entre otras.
Establecer esquemas de conservación de las especies migratorias de más alto valor
socioeconómico para conservarlas en la cuenca del río Teribe /Bonyic. Y con ayuda
de centros de investigación y universidades, iniciar su domesticación para desarrollar
la biotecnología que permita el cultivo de la especie en condiciones de laboratorio lo
que en un futuro permitirá la comercialización y conservación de estas especies y
generar empleo para las comunidades pesqueras ubicadas a las orillas de los ríos de
la región
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3. AREA DE ESTUDIO
Para la implementación de las medidas de mitigación durante la fase de operación de la
Central Hidroeléctrica de Bonyic, el área de estudio es toda la zona determinada como de
impacto directo que corresponde a la quebrada Bonyic y sus tributarios dentro de las zonas
protegidas del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad y la zona
de impacto indirecto que se extiende desde la desembocadura de la quebrada Bonyic al río
Teribe aguas abajo hasta la desembocadura en el Humedal San San Pond Sack. Se busca
intervenir las diferentes áreas: social, ambiental, económica, productiva y cultural de las
comunidades del Territorio Naso – Teribe.
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA FAUNA
ACUATICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC.
La implementación de las medidas de mitigación de la fauna acuática se realizará siguiendo
los términos de referencias establecidos en el documento entregado por la empresa y
aprobado por la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, para ejecutarse durante la fase de
operación de la Central Hidroeléctrica Bonyic, que se realizará después del llenado del
embalse.
Cada medida se ejecutará según los términos establecidos según el protocolo aprobado por
la ANAM con una validación de ellas cada año iniciando en 2015. Los protocolos de
monitoreos o las medidas de implementación a desarrollarse en cada una, se presentan en
el documento de las medidas de mitigación aprobado por la ANAM.
Para dar seguimiento a la actividad se contratan los servicio de la empresa Asesores &
Asociados R.V que tiene como responsable de la ejecución del monitoreo, al biólogo Jorge
Arturo García Rangel, y a los auxiliares Marcos Núñez y Jorge García Moreno, de igual
forma se cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente Regional de Bocas del Toro,
por parte de Hidroecológica del Teribe un Auxiliar ambiental.
3.1 Planificación
De las tres medidas de mitigación aprobadas en acuerdo con la empresa y la compañía
consultora se planifica la ejecución de dos de ellas durante el periodo 2015 la de monitoreo
de fauna acuática y la de captura y transporte la primera planificada cada tres meses y la
segunda dos veces al año, la tercera medida no se realizara por lo pronto.
Para la realización de este informe solo se incluye la medida de monitoreo de fauna acuática
programada para la semana del 16 al 25 de octubre de 2015.Para programar la agenda a
desarrollar durante la fase de seguimiento de la actividad se realizó una reunión en donde
participó el biólogo consultor Jorge Arturo García Rangel por parte de la empresa Asesores
& Asociados R.V y por la empresa Hidroecológica del Teribe, el Ing. Deibit Joseph
Hernández. Durante la reunión se planificó el cronograma, que incluía los insumos
necesarios, herramientas, medios de transportes, personal, entre otros.
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3.2 Recurso humano
Una vez establecida la agenda para desarrollar la fase de seguimiento de las medidas de
mitigación para el segundo muestreo octubre de 2015, que conlleva realizar monitoreos de
seguimiento trimestral durante un año, se define la cantidad de personas a participar (Cuadro
No. 1).
Cuadro No. 1. Recurso humano participante en la actividad de seguimiento trimestral de la
medida de mitigación fauna acuática año 2015.
No.
1
2
3
5

Nombre y apellido
Jorge Arturo García Rangel
Jorge García Moreno
Marco Nuñez
Jaime Sánchez

Cargo
Consultor Ictiólogo
Asistente del consultor principal
Asistente del consultor principal
Guarda parques ANAM Regional Bocas del Toro
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Denis Artola

Auxiliar Ambiental Hidroecológica

9
10

Cesar Rovira
Henry Caballero

AQUATEC
AQUATEC

3.3 Estaciones de monitoreo
Como parte de las actividades planificadas y cumpliendo con lo establecido para el
seguimiento de las medidas de mitigación aprobadas, el monitoreo se desarrolla en las 17
estaciones de muestreos ya establecidas y se adicionan tres nuevas estaciones dentro del
embalse y se elimina la estación Charagre que es sustituida por una nueva estación llamada
Paso del Macho ubicada entre la estación Aguas Calientes y la Cola del Embalse. La estación
700 m abajo del canal de descarga se sustituye por la nueva estación llamada Botadero García
y la estación Quebrada palanquilla se sustituyó por estación Valerio esto se hace por su
condición de mejor accesibilidad y el sitio reúne mejores condiciones para el muestreo.
3.4 Distribución espacial de las estaciones
En base a lo establecido las estaciones de monitoreos quedaron distribuidas de la siguiente
forma. (Cuadro No. 2)
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Cuadro No. 2, la distribución espacial de las estaciones de monitoreo
Estaciones de muestreo
Aguas arriba del embalse
1

2 km arriba de aguas caliente PILA

2

1 km arriba de aguas caliente PILA

3

Aguas Caliente PILA

4

Cruce de Macho
Embalse

5

Cola del Embalse

6

Qda Conejo

7

Qda Pirita

8

Centro de presa
Aguas abajo del embalse

9

Sitio de la Presa

10

El Salto (Entre Presa y Casa Máquina)

11

Estación Valerio

12

Descarga (Convergencia entre la quebrada Bonyic y la quebrada Rancho Quemado)

13

Botadero García

14

Desembocadura Bonyic
Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic

15

Frente a la comunidad de Bondi

16

Unión de la quebrada Carbón y Cuin

17

Quebrada Zegla

18

Rio Changuinola

19

Quebrada Junco

20

Desembocadura del Rio Changuinola
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Foto N° 1 Aguas Caliente PILA

Foto N° 3. 1km aguas arriba

Foto N° 5. Quebrada Conejo

Foto N° 2. Cruce del macho

Foto N° 4. Cola del embalse

Foto N°6. Quebrada Pirita
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Foto N°7. Centro del Embnalse

Foto N°9. El Salto

Foto N°11. Valerio

Foto N°8 . Sitio de presa

Foto N°10. Union Rancho quemao/ Bonyic

Foto N°12. Botadero García
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Foto N°13.Desembocadura Bonyic / Teribe Foto N°14. Frente a la comunidad de Bondi

Foto N° 15.Union Carbon y Cuin

FotoN°16. Quebrada Zegla

Foto N°17. Changuinola frente a Zegla

Foto N° 18. Quebrada Junco

METODOLOGÍA
La metodología se presenta por secciones en base a los objetos de estudio. En cada sección
se describe la metodología utilizada tanto en campo como en laboratorio.
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MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA

PECES Y CAMARONES
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4. MONITOREO DE LA FAUNA ACUÁTICA
4.1.PECES.
4.1.1. Metodología
El monitoreo de la fauna acuática se realizó en las estaciones establecidas, utilizando en cada
una diferentes artes de pesca dependiendo de las condiciones de la estación, tratando de
colectar la mayor cantidad de especies posible. Las artes de pesca utilizadas fueron: la pesca
eléctrica (Foto N°19), atarraya (Foto N°20´), trasmallo (Foto N°21), red manual (Foto
N°22), todas las especies se identificaron in situ y devueltas a los ríos (Fotos N°23 y 24). Las
muestras fueron fotografiadas, medidas y pesadas, aquellas que no se estaban seguro de su
identificación fueron colocadas en bolsas plásticas, con formol para su posterior
identificación. De esta manera, se garantizó, el afectar lo menos posible la fauna existente en
las zonas de estudios.

FotoN°19. Captura con pesca eléctrica

Foto N°21. Captura con trasmallo

Foto N°20. Captura con atarraya

Foto N°22. Captura con red de mano
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Para este seguimiento el estudio busca conocer como se ha visto afectada la fauna acuática
con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Bonyic por lo que para
efectos del estudio este se divide en cuatro secciones: la sección aguas arriba del embalse
que comprende cuatro estaciones de monitoreo; la sección del embalse que comprende cuatro
estaciones de monitoreo; la sección aguas debajo de la presa hasta el canal de descarga con
tres estaciones de monitoreo; la sección del canal de descarga hasta la desembocadura con
dos estaciones de monitoreo y la sección aguas debajo de la desembocadura con seis
estaciones de monitoreo. El objetivo principal es comparar cada sección y determinar en base
a los resultados cual es el grado de afectación que se encuentran las poblaciones de peces y
camarones con la puesta en funcionamiento de la central Bonyic.
4.1.2. Resultados
Durante los muestreos de campo realizados en el área de estudio se colectaron 670 peces
registrados en 12 familias y 21 especies. Las especies con el mayor número de individuos
colectados fueron Bryconamericus escleroparius con 159 individuos, Joturus pichardi con
138 individuos, Agonostomus monticola con 115 individuos y Sicydium altum con 58
individuos; el detalle de los resultados se presentan en el Cuadro No.3 y la gráfica No.1
Cuadro No 3. Número de individuos colectados por especies
Especie
Caraxlatus

Nombre común

Nombre lengua
Naso

individuos
por especies

Jurel

Dlwn-Bömkwo

10

Bryconamericus escleroparius

Sardina

Kësho

159

Astyanax aeneus

Sardina

Pinkwo pïwbïwn

34

Diente de Perro

Shitikowo

5

Asthasteros bussingi

Choveca

BömKwo

27

Gobiomorus dormitor

Guabina

Sëkwo

42

Awaous banana

Comearena

Londó

2

Joturus pichardi

Boca chica

Mä

138

Parivivo

BoglodoShojlör

28

Paracromis loiselli

Poecilia gilli
Ramdhia quellen

13

Ramdhia laticauda

1

Brachyhypopomus occidentalis

Macana

Boan

5

Symbranchius marmoratus

Anguila

kjëglö

5

Atherinella chagresi

Sardina

Pinkwo pïwbïwn

6

Choveca negra

Diwn bomkwo

8

Anguila

kjëglö

2

Archocentrus nigrofasciatus
Anguila rostrata
Sicydium altum

58

Agonostomus monticola

115

Atharichthys spilopterus

1

Eleotris pisoni
Sicydium sp
total

Merito

Sëkwito

9
2
670
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Gráfica No.1.Número de individuos colectados por especie

Individuos por especies
1
1
2
2
2

Ramdhia laticauda
Atharichthys Spilopterus
Sicydium Sp
Anguila Rostrata
Awaous banana
Symbranchius marmoratus
brachyhypopomus occidentalis
Paracromis loiselli
Atherinella chagresi
Archocentrus nigrofasciatus
Eleotris pisoni
Carax latus
Ramdhia Quellen
Asthasteros bussingi
Poecilia gilli
Astyanax aeneus
Gobiomorus dormitor
Sicydium altum
Agonostomus monticola
Joturus pichardi
Bryconamericus escleroparius
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En cuanto a la distribución de las especies por estaciones de muestreo, En el cuadro N°4 se
presentan las especies registradas por estación de muestreo
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Cuadro No. 4. Especies registradas por estaciones de muestreo.
Familia
Carangidae

Especie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*

*

*

*

*

*

*

*

Asthastero sbussingi

*

Gobiomorus dormitor

*

*

*

*

Sicydium altum

*

*

*

*
*

Atherinidae
Synbranchidae
Paralichthyidae
Anguillidae
Total

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Poecilia gilli

1

*
*

*

*

*

*

2

*

*

2

*

6

*
*

6
*

*

8
*

*

*

1
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8
*

11

*

*

9

*

6

*

3

*

1

Brachyhypopomus occidentalis

*

1

Atherinella chagresi

*

Symbranchius marmoratus

*

Atharichthys Spilopterus
Anguila rostrata

*
3

2

3

2

2

2

4

3

5

5

1
1

*

3

2
1

*

*

Ramdhia laticauda
Hypopomidae

*

*

Joturus pichardi

Ramdhia quellen

Total

*

Agonostomus monticola

Poecilidae

20

*

*

Sicydium sp

Mugilidae

*

*

Eleotris pisoni
Awaous banana

Gobiidae

19

8

Archocentrus nigrofasciatus

Eleotridae

18

*

Astyanax aeneus
Paracromis loiselli

Chichlidae

17

Caraxlatus
Bryconamericus escleroparius

Characidae

1

1
1

6

8

4

5

9

5

5

4

80

1. 2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio
de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11.Valerio; 12: Descarga (Convergencia Rancho Quemao / Bonyic); 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a
Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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La distribución de las especies de peces por estación de muestreo en la zona de estudio
registra que a medida que se desciende por el embale el número de especies de peces va
aumentando.
4.1.3 El estudio comparativo de las cuatro secciones propuestas muestra lo siguiente
 Sección aguas arriba del embalse
En esta sección se ubican cuatro estaciones de muestreo. En esta ocasión la única
estación que no pudo ser monitoreada fue la estación 2 km aguas arriba del embalse
ya que la quebrada presentaba un alto caudal que impidió el acceso por lo turbulento
de las corrientes, por lo que no se registraron datos de fauna acuática; para esta
estación .

Foto N° 23. Estación Cruce de Macho

Foto N° 24. Estación Cola del embalse

Con los resultados obtenidos se registran tres especies de peces en tres estaciones
de monitoreo aguas arriba del embalse. Como se mencionó anteriormente las
condiciones climáticas no fueron las mejores por lo que no podríamos inferir en
estos momentos sobre si ya se observa un efecto de la central sobre la fauna acuática,
lo que sí se pudo observar es que comparando estos resultados con el monitoreo
anterior , de las tres especies registradas, Sicydium altum es una especie migratoria
y se encontró en cantidades representativas, igual se observó un incremento en el
número de individuos de la especie Bryconamericus escleroparius tal vez esto pueda
darse por el cambio de la condición del río aguas abajo y algunas de las especies que
se encontraban en la sección actual del embalse hayan subido a buscar mejores
condiciones de hábitat.
 Embalse
Con la formación del embalse para poder monitorearlo se establecen tres estaciones
nuevas una en cada afluente principal Qda Conejo y Qda Pirita una en el centro del
embalse y se mantiene la estación Cola del Embalse.
En esta sección se registran cuatro especies de peces en las cuatro estaciones de
monitoreo dentro del embalse dos en la quebrada Conejo; dos en la quebrada Pirita,
dos en el centro del embalse y tres en cola de embalse. Las especies presentes fueron
Agonostomus montícola capturada en la estación Centro del Embalse y cola del
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embalse , Joturus pichardi capturada en las estaciones Cola de Embalse y Centro de
presa, Ramdhia laticauda capturada en la estación quebrada Pirita y Bryconamericus
escleroparius capturada en las estaciones Cola de Embalse, quebrada Pirita y
quebrada Conejo, esta especie se registra como la más abundante para esta sección
con 86 individuos todos los individuos capturados juveniles y adultos maduros .
(Fotos N° 25, 26)

Foto N° 25.Bryconamericusescleroparius Foto N° 26 Agonostomus y joturus pichardi
capturados en el embalse

Al realizar un análisis en los dos muestreos sobre la condición biológica y el impacto
de la Central sobre las especies capturadas principalmente sobre las migratorias
registradas Agonostomus montícola Joturus pichardi y Sicydium altum. Se pudo
observar que al momento del monitoreo el embalse se presentaba un poco inestable
en cuanto a sus niveles, al inicio del muestreo los niveles del embalse eran altos
pero luego bajaron lo que nos afectó con la colocación de las redes y su posterior
revisión quedando una gran sección fuera de las aguas del embalse perdiéndose
algunos especímenes capturados, se observó nuevamente que este permanece con una
condición eutrófica claramente visible, debido a la fluctuación de caudal alto
contenido de materia orgánica y la poca recirculación de agua.
En esta ocasión no se registra la presencia de Sicydium altum pero se logra capturar
en el trasmallo un individuo adulto macho maduro de boca chica lo que muestra que
la especie está utilizando el embalse o está bajando de aguas arriba de este para bajar
a desovar a la desembocadura del Changuinola ya que consultando a miembros de la
comunidad que se dedican a pescar ya hay captura de hembras madura de esta especie
en la desembocadura del río que están bajando a desovar aprovechando las
condiciones de lluvia que se dan en estos momentos en la zona . Esto es sumamente
interesante y habría que corroborarlo realizando un muestreo más puntual dentro del
embalse en los próximos meses.
Otra condición registrada es el incremento en el número de individuos de
Bryconamericus escleroparius, esta sardina se ha proliferado en todas las secciones
aguas arriba y en el embalses y tributarios convirtiéndose en la especie más
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abundante registrada, tal vez haya encontrado en el embalse una mejor condición de
reproducción y fuente de alimente que le han permitido su incremento, para esto
habría que realizar muestreos dentro del embalse sobre sus fuentes de alimentación.
Hay que poner especial interés por lo que puede convertirse en una especie muy
abundante competitiva con las demás registradas.
De igual forma los registros nos muestran la captura de la lisa tanto en la cola del
embalse como el las redes puestas en el centro del embalse, lo más interesante es que
todos los especímenes colectados estaban en avanzado estado de maduración lo que
nos hace inferir que se estaban acumulando en el embalse para bajar a desovar.

Foto N° 27 Ejemplares de Agonostomus montícola con gónadas maduras
El análisis estomacal muestra que se corrobora la condición de omnívora de la especie Esta
especie tiene una dieta variada aunque es claramente carnívora. Dentro de su dieta se
encuentran organismos del bentos, sobre todo en las tallas pequeñas, por lo que se infiere
que se alimentan preferentemente en el fondo de los ríos depredando sobre larvas y ninfas de
insectos, al aumentar de talla consumen organismos de otros niveles de la columna de agua
y de mayor tamaño como son decápodos y peces, sin dejar de consumir componentes del
bentos. En los ejemplares capturados se observó dentro del contenido estomacal la presencia
de peces, crustáceos e insectos lo que indica que dentro del embalse hay suficiente fuente
de alimento para su sustento Fotos 28 y 29
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Fotos N° 28 y 29. Se observa dentro del contenido estomacal de la lisa la presencia
de insectos crustáceos y peces.
Con los registros encontrados podríamos inferir que ya se siente un impacto de la
presa como barrera sobre las especies encontradas principalmente las migratorias
ya que la presencia de individuos maduros tanto de la lisa como de la boca chica que
se incrementó para este monitoreo da la impresión que se están acumulando en el
embalse, al no encontrar acceso a bajar aguas debajo de la presa a desovar, esta
condición sería importante monitorearla ya que podríamos determinar si las especies
que están enfrentando una nueva condición de hábitats donde se ha cambiado de un
ambiente lotico o sea de corriente a un ambiente lentico que es el nuevo embalse, se
pueden adaptar a esta condición y poder utilizar el embalse como sitio de desove o
buscar nuevos hábitats aguas arriba del embalse o en los tributarios que caen en él o
perder los huevos por reabsorción condición que iria en deterioro de la especie y su
posible desaparición de la zona de estudio.
 Sección aguas debajo del embalse
En esta sección se ubican seis estaciones de muestreo , distribuidas de la siguiente
forma: cuatro desde el sitio de presa hasta el canal de descarga que es la zona de 4
kilómetros de mayor impacto por la baja de caudal y dos que se ubican desde el
canal de descarga a la desembocadura de la quebrada Bonyic al río Teribe.
La condición en esta sección es interesante porque nos vamos a encontrar con dos
situaciones diferentes que deben impactar de una u otra forma el establecimiento de
las especies, ya que por un lado encontramos el efecto barrera de la presa que no
permite el paso aguas arriba de esta y el canal de descarga que mantiene una
condición de alta torrencialidad hasta la desembocadura de la quebrada.
El monitoreo de las cuatro estaciones ubicadas entre la presa y el canal de descarga
nos registra la presencia de nueve especies de peces siendo la estación Valerio
(anteriormente qda Palanquilla) y Convergencia Qda. Rancho Quemao las que
presenta el mayor número de especie con cinco cada una, en Sitio de presa se
encontraron 4 especies y entre Presa y Casa de Maquinas tres especies siendo la
estación con el menor número de especies en esta sección. De las nueve especies
registradas en los dos monitoreos se destaca la presencia de tres especies migratorias
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Agonostomus montícola, Joturus pichardi las cuales se desplazan hasta el sitio de
presa en poblaciones abundantes en estado juvenil y Sicydium altum que registra
individuos tanto adultos como juveniles.
A pesar que no pudimos capturar individuos adultos, para la lisa y la boca chica, en
conversaciones con miembros de las comunidades cercanas a esta sección se
menciona que todavía se realiza la pesca con arpón en registrándose adultos en las
pozas que se mantienen con gran cantidad de agua. Esta situación se planea verificar
una vez que las condiciones climáticas cambien y se pueda monitorear por inmersión
toda esta sección. Aunque en los registros habían algunos juveniles ya maduros de
estas especies (Foto N°30)

Foto N° 30. Juveniles de Joturus pichardi capturado en la estación sitio de presa.
Es importante resaltar que a pesar de la baja de caudal y torrencialidad de la corriente
que ha traído como consecuencia el aumento de los niveles de sedimentación que
cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado de actividad de las especies
en la zonas profundas de la sección que mantiene el caudal mínimo, esto se observa
en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton donde se ven los raspados de las
piedras producidos al comer estas especies. (Foto N° 31
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Foto N° 31. Raspado de perifiton como alimento de Sicydium altum y Joturus
pichardi en la estación Valerio
En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su
torrencialidad lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas
en la quebrada. En este monitoreo se observa un incremento en cuanto al número de
especies, registrándose para esta sección con un total de 11 especies tres adicionales
al monitoreo anterior. Se observa la presencia de todas las especies migratorias. Al
igual en el recorrido anterior se pudo observar al momento del muestreo, se
observaban en la sección final del canal de descarga algunos especímenes adultos
y juveniles tratando de vadear y subir por este. (Foto N° 32)

Foto N° 32. Sección del canal de descarga donde se observó especímenes adultos y
juveniles tratando de subir
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 Sección aguas debajo de la desembocadura de Bonyic/ Teribe.
En esta sección se encuentran establecidas seis estaciones de muestreo repartidas de
la siguiente forma: Una localizada aguas arriba de la confluencia Teribe Bonyic
frente a la comunidad de Bondi, una sobre el tributario Confluencia Carbón y Cuin,
otra sobre el tributario Qda Zegla, otra aguas arriba de la confluencia Teribe
Changuinola frente a la comunidad de Zegla; una sobre el tributario del río
Changuinola la quebrada Junco, localizada debajo de la confluencia Teribe
Changuinola y una cerca de la desembocadura al mar del río Changuinola
Los resultados nos indican una disminución en el número de especies de peces con
16 especies en comparación con el muestreo anterior, dentro de esta sección que
incluyen tanto especies periferales, especies secundarias y primarias la mayor parte
de los individuos colectados eran juveniles (Fotos N° 34 y 35), registrándose al igual
que el monitoreo anterior la mayor cantidad en la Quebrada Zegla (Cuadro N° 5). De
esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja hacia la desembocadura
aumenta el número de especies en un río.
En esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como la de los tributarios
no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de sus cauces, por lo
que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones de crecidas
normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución aguas
arriba o aguas debajo de estos.
En este monitoreo se incluyó el trasmallo como arte de pesca en el río Teribe, la
quebrada Junco y la desembocadura del Changuinola, además de la pesca eléctrica y
la atarraya con la finalidad de poder atrapar individuos adultos principalmente de
lisa y boca chica lo que resultado para el caso del río Teribe donde se pudieron
capturar ocho individuos adultos maduros de boca chica cercano a la desembocadura
del Bonyic.

Foto N°33 Captura de ejemplares adultos de Boca chica con trasmallo a la deriva en
el rio Teribe
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Foto N° 34 Ejemplar de boca chica maduro capturado en el embalse de Bonyic

Foto.35. Ejemplares adultos de Joturus pichardi capturados durante el monitoreo
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CuadroN°5. Cantidad de especies por estación de muestreo.

Estaciones

Especies
Aguas arriba del embalse

2 km aguas arriba de agua caliente

0

1 km aguas arriba de agua caliente

3

Agua calientes

3

Cruce de macho

2
Embalse

Cola de embalse

3

Qda Conejo

2

Qda Pirita

2

Centro de Embalse

2
Aguas abajo del embalse

Sitio Presa

4

Entre Presa y Casa Máquina.( Salto)

3

Valerio.

5

Canal de descarga (Convergencia Qda. Rancho Quemao

5

y Qda. Bonyic)
Botadero Garcia

6

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.

8

Aguas debajo de la desembocadura de Bonyic
Frenta a la comunidad de Bondi

4

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

5

Quebrada Zegla.

9

Río Changuinola (frente a la comunidad de Zegla

5

Quebrada Junco.

5

Rio Changuinola desembocadura

4
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Grafica N° 2. Cantidad de especies de peces por estaciones de monitoreo
Especies
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0
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En cuanto al análisis del grado de distribución y abundancia de las especies por estación de
monitoreo, y por secciones estudiadas al igual que en el monitoreo anterior Agonostomus
montícola, fue la especie con mayor distribución dentro de las estaciones distribuida en 11
de las 21 estaciones lográndose capturar en tres de las cuatro secciones estudiadas, seguida
por Joturus pichardi distribuida en nueve, registrada de igual forma en tres de las cuatro
secciones y Bryconamericus escleroparius (registrada en las cuatro secciones), Gobiomorus
dormitor (registrada en dos secciones) y Sicydium altum (registrada en tres secciones)
encontrada en ocho de las estaciones de monitoreo. La grafica N°6 muestra la distribución
de las especies por estación de monitoreo y el cuadro N° 6 muestra la distribución de las
especies por sección estudiada.
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Gráfica N°3. Distribución de especies de peces por estación de monitoreo
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Cuadro N° 6 Distribución de las especies de peces por secciones estudiadas
Familia
Carangidae

Especie
Carax latus
Bryconamericus escleroparius

Characidae

1

2

3
*

*

*

Astyanax aeneus

*

*

*

*

Paracromis loiselli

*

Archocentrus nigrofasciatus
Chichlidae
Eleotridae

Gobiidae
Mugilidae

4

*

Asthasteros bussingi

*

*

Gobiomorus dormitor

*

*

Eleotris pisoni

*

Awaous banana

*

Sicydium salvini

*

Sicydium altum
Agonostomus monticola
Joturus pichardi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Poecilia gilli
Ramdhia Quellen

*
*

*

Poecilidae

Ramdhia laticauda

Hypopomidae

brachyhypopomus occidentalis

*

Atherinidae

Atherinella chagresi

*

Synbranchidae

Symbranchius marmoratus

*

Paralichthyidae

Atharichthys Spilopterus

*

Anguillidae

Anguila Rostrata

total

*

*
3

4

11

16

1.Aguas arriba del embalse ; 2. Embalse; 3. Aguas abajo del embalse hasta desembocadura Bonyic / Teribe; 4. Aguas
abajo desembocadura Bonyic
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En el estudio se relacionan las tallas encontradas con las medidas registradas para los peces
adultos por especie, con la finalidad de establecer el estadio en que se encuentra cada
individuo y poder determinar la distribución de las poblaciones. Al comparar las tallas
registradas por especies la mayor parte de los individuos capturados al igual que en el
monitoreo anterior se encuentran dentro del estadio de juveniles. En algunas especies
menores como, Astyanax orthodus, Asthasteros bussingi y Poecilia gilli se registro la
presencia de adultos por la condición del habitat donde viven y su ciclo biologico (Cuadro
N°7).
Cuadro N°7.Tallas promedios y estadios por especies capturadas
Especie
Carax latus

Talla adulto( Cm) Talla promedio registrada ( Cm)

Estadio

101

11. 5

Juvenil

Bryconamericus escleroparius

11

4-10.1

Juvenil

Astyanax aeneus
Paracromis loiselli

12

7.-12

Juvenil / adultos

19

8.-11.7

Juveniles

15

6-21.6

Juvenil / adultos

Gobiomorus dormitor

35

13-26.5

Juvenil

Joturus pichardi

70

9.7-39.1

Juveniles

Poecilia gilli
Awaous banana

8

5-11.5

Juvenil / adultos

18

17,2

Juvenil

11.2-17

Juvenil / adultos

11. 3
18
25

Juvenil
Juvenil
Adulto

13.2-14.7

Juvenil

Asthasteros bussingi

Ramdhia quellen
Ramdhia laticauda
Brachyhypopomus occidentalis
Symbranchius marmoratus
Atherinella chagresi
Sicydium altum

14

3.-17

Juvenil / adultos

Agonostomus monticola
Atharichthys Spilopterus

30

4-30.1
6. 5

Juvenil / adultos
Juvenil / adultos

Sicydium sp

7

Juvenil

Anguila rostrata

58

Juvenil

Archocentrus nigrofasciatus

6.5-7

Juvenil / adultos

Eleotris pisoni

7.4-13

Juvenil

4.2 Crustáceos y moluscos
Durante el monitoreo se identificaron siete especies de crustáceos con un total de 74
individuos, dos individuos menos que en el monitoreo anterior, agrupados en cuatro familias,
En cuanto a la distribución de las especies en las estaciones de monitoreo se puede observar
en el cuadro N°8 que la presencia de crustáceos inicio 1 km aguas arriba de Aguas Calientes
a diferencia del monitoreo anterior donde la presencia de crustáceos inicio aguas abajo del
embalse , estos resultados están relacionados con las condiciones climáticas encontradas
durante el monitoreo anterior ya que fue difícil por las crecidas y bajo estas condiciones los
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crustáceos tienden a refugiarse para evitar ser arrastrados por la corriente. Macrobrachium
heterochirus fue la especie más abundante con 43 individuos, cuatro individuos más que los
encontrados en el muestreo anterior, en cuanto a la distribución solo Macrobrachium
heterochirus estuvo presentes en siete de las 20 estaciones de muestreo.

Fotos N° 36 y 37. Ejemplares de Atya scabra y Macrobrachium heterochirus

Fotos N° 38 y 39. Ejemplares de Potamocarcinus magnus. y Macrobrachium carcinum
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Cuadro N°8 Distribución de las especies de crustáceo por sección y estaciones de muestreos estudiadas.
Familia

Especie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Macrobrachium acanthurus

Palaemonidae

10

11

12

13

14

*

Macrobrachium Olfersii
Macrobrachium heterochirus
Macrobrachium carcinum

*

*

*

*

15

16

17

18

19

20

*

*

*

*
*

total

2

*

*

3
7

*

Atyidae

Atya scabra

*

Portunidae

Callinectes sapidus

Pseudothelphusidae

Potamocarcinus magnus

*

*

total

2

2

1
*

1
2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

16

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8.
Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura
Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. Qda Zegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola

Arribas del
embalse

Embalse

Abajo del
embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la
desembocadura
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4.3 Análisis de los resultados
Las especies registradas en el área de estudios forman parte de la fauna característica de los
ríos y quebradas de la zona, donde por factores como la altitud y la temperatura y siguiendo
el patrón normal de distribución de las especies, a medida que se sube por el río se espera
encontrar una baja diversidad de estas. De igual manera el registro de las especies va a
depender en algunas ocasiones, de las técnicas de muestreos utilizadas, ya que algunas son
más eficientes que las otras y se pueden registrar una mayor variabilidad de especies. En
esta ocasión los muestreos para la sección del embalse y aguas arriba de este a acepción de
la estación 2 Km arriba de aguas calientes que no se pudo muestrear por la torrencialidad de
la quebrada todas fueron muestreadas.
En este monitoreo se registraron 12 Familias y 21 especies de peces y en cuanto a los
crustáceos se registraron seis especies y cuatro familias. En comparación con lo encontrado
en el monitoreo anterior donde se registraron 14 familias y 21 especies de peces y 2 familias
y siete especies de crustáceos se puede observar que el número de especies de peces se
mantiene y el número de familias de crustáceos aumento. Haciendo un estudio comparativo
en cuanto a la distribución de las especies por sección estudiada podemos observar que para
la sección aguas arriba del embalse, se registran tres especies de peces dos menos que las
registradas anteriormente, tal vez esto pueda darse por la torrencialidad del río que no
permitió en ocasiones hacer un mayor esfuerzo de muestreo. Cabe resaltar que de las tres
especies reportadas Bryconamericus escleroparius se mantiene como la más abundante,
observándose un gran incremento en su población , no observable en todos los monitoreos
anteriores lo que hace inferir que hay alguna condición que él está permitiendo tener altas
tasas de reproducción podríamos pensar que si se está dando una afectación por parte de la
central en cuanto a la distribución de esta especie y habría que evaluar qué condiciones
están contribuyendo a su desarrollo.

De igual forma dentro del reporte de las especies de peces capturadas para la sección aguas
arriba del embalse se registran dos de las especies migratorias objeto de estudio Sycidium
altum y Agonostomus monticola no se logró capturar la boca chica por lo antes expuesto.
Estas especies que requieren de condiciones especiales para su reproducción son las que hay
que hacer más énfasis en su seguimiento ya que las reportadas quedaron atrapadas con el
cierre del embalse, y algunos de los individuos presentaban estados de maduración gonadal
ya avanzados por esta razón, el aumento o disminución de sus poblaciones será un factor
importante en cuanto a la evaluación del impacto de la central sobre estas especies.
En el caso de los crustáceos en este muestreo se pudo registrar nuevamente su presencia
aguas arriba del embalse y en el embalse ya que aparecen dentro del estómago de algunos
de los especímenes de peces colectados.

32

En la sección del embalse
Con la formación del embalse la condición ambiental del río cambia considerablemente
ya que se va de una condición de aguas corrientes a una de aguas lentas. Al represar un río
y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrología y limnología del sistema fluvial.
Se producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua.La
fragmentación del hábitat dentro y entre las secciones del río; La interrupción y el cese de la
migración conllevan a una pérdida de la conectividad del material genético entre los peces /
invertebrados que dependen del acceso continuo e ininterrumpido a los hábitats de desove a cada lado
de la presa.

La descomposición de la materia orgánica (por ejemplo, los árboles), de las tierras inundadas
enriquece los alimentos del reservorio. Los fertilizantes empleados aguas arriba se suman a
los alimentos que se acumulan y se reciclan en el reservorio la descomposición de esta
vegetación agotará los niveles de oxígeno en el agua. Esto afecta la vida acuática, y puede
causar grandes pérdidas de pescado.
Los resultados del monitoreo registran cuatro especies de peces en las cuatro estaciones
de monitoreo dentro del embalse dos en la quebrada Conejo; dos en la quebrada Pirita, dos
en el centro del embalse y tres en cola de embalse. Las especies presentes fueron
Agonostomus montícola con individuos adulto capturado en la estación centro del embalse
y cola del embalse todos en avanzado estado de maduración , Joturus pichardi capturada en
las estaciones Cola de Embalse y centro de embalse de igual forma en estado de maduración
avanzada, Ramdhia laticauda capturada en la estación quebrada Pirita y Bryconamericus
escleroparius capturada en las estaciones Cola de Embalse, quebrada Pirita y quebrada
Conejo, esta especie se registra como la más abundante para esta sección con 86 individuos
Analizando estos resultados es de suma importancia evaluar la evolución del embalse hasta
su estabilización ya se pudo observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación
del embalse la baja y subida de los niveles de la presa unidos a la poca circulación del agua
y el alto contenido de materia orgánica en descomposición.
La presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse nos permite
inferir que tal vez el efecto barrera de la presa está afectando la bajada de las especies a
desovar y hay una acumulación de estas buscando la vía que les permita rebasar el obstáculo,
por lo que es importante monitorear especialmente en este periodo de migración si los
organismos se adaptan al sistema utilizándolo como sitio alternativo de desove o si
finalmente son afectados y reabsorben los huevos regresándose aguas arriba del embalse, lo
que afectaría gradualmente las especies en cuanto a su ubicación dentro del embalse y aguas
arriba de este. Se hace necesario realizar capturas más puntuales dentro del mismo embalse
y ver el comportamiento de la fauna acuática incluyendo estudios más detallados como
zooplancton y fitoplancton que muestren el comportamiento y evolución trófica de este para
su mejor manejo.
Sección aguas abajo del embalse
Otra de las secciones a evaluar muy al detalle son los 4 kms de río que se encuentran entre
la presa y el canal de descarga los resultados obtenidos nos indican que a pesar de la baja de
caudal y torrencialidad de la corriente que ha traído como consecuencia el aumento de los
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niveles de sedimentación que cubre gran parte del fondo, todavía se observa un grado de
actividad de las especies en la zonas profundas de la sección que mantiene el caudal mínimo,
esto se observa en aquellas piedras que están cubiertas de perifiton donde se ven los
raspados de las piedras producidos al comer.
En el anterior se reportaron como máximo cinco especies dentro de las que se resaltan las
tres especies migratorias más importantes del estudio Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi todas en cantidades bastante aceptables, lo que nos llama
poderosamente la atención es que todos los individuos colectados son alevines que se
distribuyen hasta el sitio de presa. Aunque nos reportan que si hay presencia de adultos lo
que nos queda por corroborar en los próximos muestreos
De las nueve especies registradas en los monitoreos se destaca la presencia de tres especies
migratorias Agonostomus montícola ,Sicydium altum y Joturus pichardi las cuales se
desplazan hasta el sitio de presa y en poblaciones abundantes en estado juvenil.
Hay presencia de crustáceos los que les favorece la condición ya que son organismos que
requieren de aguas lenticas en gran parte de su ciclo biológico.
En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la quebrada
Bonyic, En el caso de las estaciones Botadero García y desembocadura de Bonyic que se
encuentran debajo del canal de descarga la quebrada aumenta su caudal y su torrencialidad
lo que mantiene los hábitats requeridos por las especies establecidas en la quebrada, se
observa un incremento en cuanto al número de especies, registrándose para esta sección para
esta sección un total de ocho especies, Estando representadas al igual que el monitoreo
anterior las especies migratoria
Cabe resaltar que al igual que el monitoreo anterior, se observaban en la sección final del
canal de descarga algunos especímenes adultos y juveniles tratando de vadear y subir por
este, esta condición se da ya que es muy probable que las especies se confundan y busquen
las mejores condiciones para subir, lo que puede traer como consecuencia que haya un
desgaste de estas y afecte su normal distribución, aquí se hace necesario evaluar esta
condición y ver la afectación sobre las especies aguas debajo de esta sección.

En la sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic/ Teribe es importante
mantener este monitoreo ya que sirve como base de comparación con la evolución que se dé
de las especies dentro de la cuenca de la quebrada Bonyic, porque reúne las condiciones
naturales que tenía la quebrada antes de la puesta en ejecución de la central. En esta sección
las condiciones tanto de los ríos principales como la de los tributarios no ha sufrido ninguna
afectación por obras construidas dentro de sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal,
solo afectados por las condiciones de crecidas normales para la época, lo que permite a las
especies su libre distribución aguas arriba o aguas debajo de estos. En este muestreo se
colocó aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic un trasmallo a la deriva
con la finalidad de evaluar la presencia de organismos adultos de las especies en estudio lo
que resulto con la captura de individuos de boca chica que migraban los que presentaban un
avanzado estado de maduración.
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Los resultados nos indican una disminución en el número de especies de peces con 16
especies en comparación con el muestreo anterior, dentro de esta sección que incluyen tanto
especies periferales, especies secundarias y primarias la mayor parte de los individuos
colectados eran juveniles, registrándose al igual que el monitoreo anterior la mayor cantidad
en la Quebrada Zegla. De esta forma se mantiene la tesis de que a medida que se baja hacia
la desembocadura aumenta el número de especies en un río.

En cuanto a los crustáceos estos son de amplia distribución en los ríos y por sus características
biológicas pueden adaptarse más fácil que los peces a condiciones extremas.

4.3.1 Especies migratorias y su relación con Quebrada Bonyic.
De acuerdo a los resultados obtenidos se reportan la presencia de tres de las especies
migratorias más importantes para este estudio como: Sycidium altum, Agonostomus
monticola y Joturus pichardi algunas capturadas a aguas arriba y dentro del embalse y otras
capturadas aguas abajo del embalse.
Este estudio cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo
clave es poder evaluar el efecto de la central sobre las especies migratorias, en todas las
secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas arriba de este que conlleve a
registrar si las especies se mantienen, se adaptan o desaparecen, esto es una evaluación a
largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los ciclos biológico, los tiempos de crecimiento
de las especies y principalmente su adaptabilidad. Los resultados obtenidos van a ayudar a
tomar acciones que junto con las otras medidas de mitigación pueden ayudar a la
conservación y preservación de estas especies.
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MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES
ÁREA DEL LA CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC
OCTUBRE 2015
5.1 MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES ÁREA
CENTRAL HIDROELECTRICA BONYIC
5.1. INTRODUCCION
Los métodos convencionales de evaluación de contaminación de las aguas se basan
comúnmente en parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, éstos ofrecen
una visión puntual al momento preciso de la toma de muestra, sin reflejar las posibles
alteraciones que hayan podido ocurrir tiempo atrás. Como una alternativa a estos
procedimientos, desde hace algunos años se han desarrollado técnicas de biomonitoreo
basadas en indicadores biológicos. La literatura revela que, de los organismos acuáticos, los
macroinvertebrados son los que a menudo se recomienda usar en evaluaciones de la calidad
del agua (Hellawell 1986, Christie et al. 1993, Kelly &Whitton 1995, Roldán 1999). De
acuerdo a Rosenberg&Resh (1996), las ventajas de la utilización de los macroinvertebrados
acuáticos en la determinación de la calidad del agua son las siguientes: a) son prácticamente
universales, b) son sedentarios, c) son extremadamente sensibles a perturbaciones, d)
presentan largos ciclos de vida, e) muestran una respuesta inmediata ante un determinado
impacto, f) muestran un patrón de estímulo-respuesta ante alteraciones fisicoquímicas, g) la
taxonomía de muchos grupos está bien estudiada en algunas regiones y h) existen numerosos
métodos de evaluación, incluyendo índices bióticos y de diversidad.
5.2. METODOLOGIA
2.1
Procesamiento de las muestras en Laboratorio
Para la identificación de los macroinvertebrados acuáticos se contó con tres estereoscopios
marca KONUS y las claves de Domínguez et al (1992 y 1994), Edmundset al (1976), Flowers
(1992), Merrit&Cummins (1996), Needham&Needham (1988), Pennak (1953), Roldán
(1988 y 2003), Spangler& Santiago (1987), Usinger (1974) y Wiggins (1977).
2.2
Aplicación del BMWP/PAN
Una vez identificados los especímenes se procedió con la aplicación del índice biótico
BMWP modificado para Panamá por Cornejo (datos sin publicar). Este índice identifica un
nivel de calidad de agua en función a un puntaje asignado a las familias de
macroinvertebrados acuáticos (cuadro 9 y 10).
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Cuadro N° 9. Valores de BMWP/PAN (sin publicar) para cada familia de macroinvertebrados
acuáticos.

10

8

7

6

5

EPH

Heptageniidae, Oligoneuridae

ODO

Polythoridae

PLE

Perlidae

TRI

Lepidostomatidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Hydrobiosidae

DIP

Blephariceridae, Athericidae

EPH

Leptophlebiidae

ODO

Cordulegastridae, Corduliidae, Perilestidae, Protoneuridae

TRI

Glossosomatidae

COL

Psephenidae, Ptilodactilidae

ODO

Aeshnidae, Megapodagrionidae, Lestidae, Platysticitidae

TRI

Calmoceratidae, Ecnomidae, Philopotamidae

COL

Hydroscaphidae, Lutrochidae

AMP

Gammaridae

EPH

Leptohyphidae, Baetidae

ODO

Gomphidae

MEG

Corydalidae

TRI

Hydropsychidae, Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae

DEC

Palaemonidae, Atyidae, Pseudothelphusidae

EPH

Polymitarcyidae, Euthyplociidae

ODO

Calopterygidae, CoenagrionidaeLibellulidae

COL

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Limnichidae

LEP

Crambidae

DIP

Simulidae

TCL

Planariidae (Turbellaria)

EPH

Caenidae

HEM

Belostomatidae, Corixidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Microveliidae, Naucoridae,
Nepidae, Notonectidae, Pleidae, Veliidae,

COL

Chrysomelidae, Curculionidae, Haliplidae, Lampyridae, Staphylinidae, Scirtidae, Noteridae

DIP

Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Muscidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae,
Tabanidae

HID

Hidracarina

COL

Hydrophilidae, Dystiscidae , Gyrinidae

DIP

Dixidae, Ceratopogonidae

MOL

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae

ANN

Hirudinea: Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae

ISO

Asellidae

DIP

Chironomidae, Culicidae, Chaoeboridae, Ephydridae

DIP

Syrphidae

ANN

Oligochatea

4

3

2
1
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Cuadro N° 10. Categorías de calidad de agua con el significado y los colores para representaciones
cartográficas.
Clase

BMWP

Significado

Calidad

I

Aguas de calidad excelente

Excelente

II

>120
101-120

Buena

III
IV
V
VI

61-100
36-60
16-35
< 15

Aguas de calidad buena, contaminadas o no alteradas de manera
sensible
Aguas de calidad regular, eutróficas, contaminación moderada
Aguas de calidad mala, contaminadas
Aguas de calidad muy mala
Aguas de calidad muy mala, extremadamente contaminadas

Aceptable
Dudosa
Critica
Muy Crítica

5.3. RESULTADOS
Se procesaron 15 estaciones de muestreo, correspondientes a tres replicas por estación y que
se colectaron en el mes de octubre de 2015. A continuación se describe la estructura de la
comunidad de macroinvertebrados acuáticos por sitio de muestreo:
5.3.1 Abundancia y riqueza taxonómica en general
Solo se identificaron 575 especímenes de macroinvertebrados acuáticos, de los cuales, la
mayoría fueron insectos acuáticos (511 individuos). Se reportaron cuatro clases de
macroinvertebrados distribuidos en 12 órdenes y 32 familias. Los grupos menos
representativos fueron los gasterópodos 13 individuos, los turbelarios 24 y oligoquetos con
9 individuos.
Las familias de insectos acuáticos más abundantes fueron: la familia Leptohyphidae (orden
Ephemeroptera) con 95 individuos; Hydropsychidae (orden Trichoptera) ocupó con 90
individuos; Leptophlebiidae (orden Ephemeroptera) con 76 individuos y Chironomidae
(orden Diptera) con 53 individuos. Estas familias representaron el 54.6% del total colectado
en el mes de octube de 2015 (grafica N° 4).
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Grafica N° 4. Abundancia Relativa de Familias de Macroinvertebrados Acuáticos Durante el
Muestreo de Octubre de 2015
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5.3.2 Abundancia y riqueza taxonómica por estación de muestreo
En el cuadro N° 11 se resume la abundancia y riqueza por estación de muestreo evaluada.
Cuadro N° 11. Abundancia y riqueza taxonómica de macroinvertebrados acuáticos por estación de
muestreo, durante el mes de octubre de 2015.
ID estación
Agua Caliente
Agua Caliente 1km
Desembocadura Bonyic
Bondi
Carbon Cuin
Changuinola
Qda. Junco
Palanquilla
Confl. Rancho Quemado Bonyic
El Salto
Zegla
Qda. Conejo
Botadera García
Qda. Pirita
Sitio de presa
Totales

Abundancia
45
86
42
62
29
32
4
19
40
51
57
29
21
14
44
575 individuos en total

Riqueza (No. familias)
18
23
18
17
12
14
3
11
13
16
16
11
9
11
18
32 familias en total
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Las estaciones que mostraron mayor abundancia fueron: Agua Caliente 1Km y Bondi con 86
y 62 individuos respectivamente. En cuanto a la riqueza, la estación Agua caliente 1km, fue
la que presento la mayor riqueza con 23 familias reportadas; mientras que las estaciones Qda.
Junco y Botadero García presentaron la menor riqueza con apenas 3 y 9 familias reportadas
respectivamente.
5.3.4. Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Al aplicar el BMWP/PAN se observaron cuatro condiciones de calidad de agua en el área de
estudio que son: estaciones que presentaron agua de calidad buena a excelente, estaciones
con aguas de calidad aceptable, estaciones con calidad de agua dudosa y una estación que
presentó calidad de agua muy crítica. Los valores obtenidos variaron entre 4 puntos como
valor mínimo registrado (Qda. Junco) a 122 puntos como valor máximo (Agua Caliente 1km)
(cuadro N° 12)

Cuadro N°12Resultados de la aplicación del BMWP/PAN
Estación

Agua Caliente 1km

Puntaje
BWP/Pan

Clase

122

I

Significado
BMWP/Pan

Calidad

Aguas de calidad
excelente

EXCELENTE

ACEPTABLE

DUDOSA

Agua Caliente

86

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Qda. Conejo

57

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

Qda. Pirita

48

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

Sitio de Presa

119

III

Agua de calidad
buena

BUENA

El Salto

71

Calidad regular
contaminación
moderada

ACEPTABLE

Aguas de calidad
mala, contaminadas

ACEPTABLE

III
Valerio

47

IV

DUDOSA

41

Confl. Rancho Quemao
Bonyic ( Descarga)

62

Botadero García

45

Desembocadura Bonyic

94

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

ACEPTABLE

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

DUDOSA

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Bondi

79

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Carbón y Cuin

56

IV

Aguas de calidad
mala, contaminadas

DUDOSA

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Zegla

90

Changuinola

71

III

Aguas de calidad
regular, eutróficas,
contaminación
moderada

Qda. Junco

4

VI

Aguas de calidad
muy mala,
extremadamente
contaminadas

MUY
CÍTICA

5.4. DISCUSION
5.4.1 Abundancia y Riqueza Taxonómica en General
Durante el mes de octubre 2015, la comunidad de macroinvertebrados dulceacuícolas en el
área de la Central Hidroeléctrica Bonyic, estuvo dominada (en términos de abundancia y
riqueza taxonómica) por los órdenes Ephemeroptera (38.8%), Trichoptera (21.7%) y Diptera
(13.6%).
Otros grupos de macroinvertebrados presentes comúnmente en los ríos son los ácaros
acuáticos, oligoquetos y gasterópodos. Estos organismos estuvieron presentes en las muestras
y fueron escasos (6.3% de la abundancia total).
5.4.2 Macroinvertebrados Bioindicadores de la Calidad del Agua.
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos registradas en el área de Central
Hidroeléctrica Bonyic, está compuesta de organismos ampliamente reconocidos como
indicadores de aguas limpias en buen estado de conservación, tanto en ríos templados (AlbaTercedor& Sánchez 1988) como tropicales (Roldán 2003), en especial los órdenes
Ephemeroptera y Trichoptera, que fueron los más abundantes y diversos en el muestreo de
julio 2015 para el área de estudio.
Sin embargo, al aplica el índice BMWP/PAN en las muestras analizadas en el mes de octubre
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de 2015, se observaron cuatro condiciones de calidad de agua en el área de estudio que son:
estaciones que presentaron agua de calidad buena a excelente, estaciones con aguas de
calidad aceptable, estaciones con calidad de agua dudosa y una estación que presentó calidad
de agua muy crítica. Los valores obtenidos variaron entre 4 puntos como valor mínimo
registrado (Qda. Junco) a 122 puntos como valor máximo (Agua Caliente 1km)

5.4.3 Análisis por sección.
Para el análisis de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y la implementación del
BMWP por sección de estudio se hizo en base a la diversidad y abundancia cabe resaltar
que por ser organismos de fondo y que requieren una metodología muy especial en algunas
secciones no se pudo realizar por las condiciones climáticas presentes al momento del
monitoreo de todas formas se analizan los resultados con los registros obtenidos
Logramos observar que las muestras analizadas durante este mes, presentaron una baja
abundancia. Esto resultados puede estar relacionados a la época lluviosa, ya que esto
contribuye a la disminución de la abundancia de los grupos acuáticos por arrastres en las
crecientes de los ríos.

Sección aguas arriba del embalse.
Las dos estaciones analizadas nos presentan según el índice biológico BMWP una condición
de calidad de agua de excelente a aceptable lo que indica que hasta el momento no hay
afectaciones sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y no hay indicios de
efectos antrópicos sobre las aguas.
Sección embalse
Las dos fuentes de agua analizadas que son tributarios del embalse nos presentan una
evaluación de calidad de agua dudosa, lo que nos indica que hay cierto grado de
contaminación. Estos resultados habría que compararlos con los próximos ya que igual las
condiciones no eran las más favorables para los muestreos y en algún caso por la condición
de crecidas los organismos son arrastrados por las corrientes y permanecen los que mejor se
fijan al sustrato
Sección aguas abajo del embalse hasta la desembocadura de Bonyic.
En esta sección a excepción de la estación Botadero García que presentó una condición
biológica dudosa el resto de las estaciones tiene una calidad de agua aceptable lo que indica
que hasta el momento no es notable un efecto de la central sobre la calidad de agua de la
quebrada Bonyic.
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Sección aguas debajo de la desembocadura de la quebrada Bonyic / Teribe hasta la
desembocadura del rio Changuinola.
De las estaciones analizadas para esta sección solo una presenta condición de agua dudosa
(Carbón y Cuin) y es valedero ya que hay comunidades en sus riberas y otra presenta
condición de muy crítica igualmente valedera ya que en sus orillas se desarrolla una gran
actividad ganadera junto a comunidades que viven allí. El resto presenta condición aceptable.
Ninguna de estas estaciones está afectada directamente con la operación de la Central
Hidroeléctrica de Bonyic.
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6. PERIFITON
6.1.Introducción
El término ﬁtobentos se reﬁere a los organismos autótrofos que viven asociados a cualquier
sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos,e incluye cianobacterias, algas microscópicas
(microalgas), macroalgas y macróﬁtos. Describe a la comunidad microbiótica que vive sobre
sustratos sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros, vegetación acuática viva y
muerta,); e incluye microalgas, bacterias, hongos y protozoos. Diferentes grupos de algas
forman parte del periﬁton (diatomeas, clorofíceas, etc.), así como las cianobacterias. Los
términos epiliton, epiﬁton y epipelon se reﬁere a las diatomeas (Bacillariophyta) que
constituyen un grupo taxonómico representativo dentro de la comunidad perifítica,
principalmente debido a la facilidad que este grupo de algas tiene para formar colonias y
adherirse al sustrato (Cox, 1996; Peterson, 1996).

Foto. N°40.Perifiton cubriendo las rocas del fondo de un cuerpo de agua. Se observa el
raspado hecho por los peces para comer
El perifiton se encuentra en todos los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, cobran mayor
importancia en las quebradas y los ríos, puesto que al haber corrientes, el establecimiento de
otras comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los principales
productores primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las
aguas. Las comunidades perifiticas responden a ciertas condiciones para su distribución y
abundancia, entre ellas se cuenta: las condiciones fisicoquímicas del agua y la red de drenaje
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de los sistemas, así como del tipo de sustrato, la hidrología, la desecación, el pastoreo, los
gradientes, la concentración de nutrientes y la luz. Los ecosistemas lóticos, en los cuales se
desarrolla este ensamblaje presentan un movimiento constante de agua con características
hidrológicas, químicas y biológicas determinadas por el clima, la geología y la vegetación de
la cuenca (Payne, 1986; Allan, 1995), registrando desde las cabeceras hasta las regiones bajas
un gradiente de condiciones, que incluyen ancho del cauce, profundidad, velocidad, volumen
de flujo, temperatura y entropía. Según el Concepto de río Continuo (Vannote et al., 1980)
de manera análoga a estas características, la estructura y función de las comunidades se
desarrolla ajustándose para un uso eficiente de la energía del sistema; de acuerdo con este
modelo, las comunidades perifítica y briofita estarán encargadas de la productividad en las
cabeceras de los ríos, las macrófitas ocuparán las regiones medias, y en los grandes ríos
pueden desarrollarse también las comunidades fitoplanctónicas (Allan,1995).
6.1.2 Importancia del perifiton como indicadores de calidad de agua
El uso de microalgas bentónicas para evaluar la calidad del agua es una práctica habitual en
muchos países y existe abundante bibliografía sobre su capacidad bioindicadora. El perifiton
en particular es un buen indicador, puesto que es sensible a los cambios y responde con
rapidez a un amplio rango de tensores. Además, como esta comunidad permanece unida al
sustrato, es testigo más confiable de los procesos ocurridos en el sistema que el plancton.
Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como indicadores de la alteración
de las aguas.
Para la descripción de la comunidad perifítica, en términos de número de especies y
proporciones que puedan indicar cambios debido a modificaciones en las condiciones
ambientales o procesos biológicos. En ecosistemas de productividad media predominan las
diatomeas en aguas enriquecidas con sustancias orgánicas aumentan proporcionalmente la
cantidad de cianófitas y de flagelados.
Finalmente, el detrimento de las fuentes naturales de agua dulce es un problema a escala
mundial que afecta a las poblaciones humanas de forma directa.
La degradación y contaminación de los ecosistemas acuáticos minimiza la potencialidad del
uso de sus aguas, la pérdida de la biodiversidad que estos albergan e incluso en algunos casos,
se convierten en un riesgo para la salud de las poblaciones aledañas dadas las emergencias
sanitarias que se presentan. Los esfuerzos necesarios para una adecuada evaluación y
posterior recuperación de estos ambientes son mínimos comparados con los beneficios que
representan en óptimas condiciones.
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6.2. Metodología de campo
En este primer muestreo de seguimiento de las medidas de mitigación se monitorearon las
estaciones establecidas de estas las más profundas no se pueden monitorear otras estaciones
principalmente las aguas arriba del embalse tampoco pudieron monitorearse por las
condiciones climáticas de lluvias y crecidas. La obtención de las muestras se realizó por
medio de raspados y lavado de las superficies de piedras; el material colectado se colocó en
frascos plásticos y se fijaron con formol /lugol al 70% debidamente rotulado para su posterior
análisis.
6.2.1 Metodología de Laboratorio
Una vez fijadas las muestras fueron enviadas a la Unidad de Botánica marina, del Centro
Regional Universitario de Veraguas, donde fueron analizadas. Para la identificación y conteo
se utilizó el método cuantitativo Palmer Maloney contando 3 alícuotas, en 20 campos (100x)
utilizadas en montajes temporales, para efecto de la identificación de géneros. La
identificación taxonómica se realizó bajo un microscopio óptico de luz, de contraste de
interferencia marca Olympus, modelo BX50, con el apoyo de ilustraciones, descripciones y
claves contenidas en la literatura.
6.3 Resultados y Análisis
El análisis de las muestras reflejó la presencia de 8 géneros, constituidos por tres grupos
principales: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Las Bacillariophyceae (Diatomeas)
fue el grupo dominante y entre ellas sobresalen los géneros naviculoides con 306
Individuos, Cymbella con 132 individuos y Fragillaria con 106 individuos. El cuadro N°13,
muestra el número de individuos por géneros para cada estación de monitoreo en 0.1ml por
alícuota y el cuadro N° 14 la diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
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Cuadro N°13. Números de individuos por géneros por estación de monitoreo en 0.1ml por
alícuota
Estaciones

1

2

3

4

38

2

5

6

7

16

1

25

2

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

115

25

5

36

8

7

5

3

76

3

4

4

1

1

73

16

9

4

1

18

19

20 total

5

11

306

2

2

106

TAXAS
Navículoides
Fragillaria
Cymbella

8

4

1

Cocconeis

4

12

1

Oscillatoria

5

Lyngbya

2

6

1
1

5

7

7

Oedogonium

12

4

6

16

23

22

5

46

4

Arribas del
embalse

33

9

Embalse

34

16

3

6

Abajo del
embalse

269

51

9

77

Canal de descarga a
desembocadura

49

37

2
40

Surirella
Total

132

9

6

85

18

29

1

1

44

1

13

701

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa
de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic;
15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda
Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Cuadro N° 14. Diversidad y abundancia de géneros de perifiton por estación
Estaciones

1

2

3

4

*

*

5

6

7

*

*

*

*

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

total

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12

*

*

*

*

*

TAXAS
Navículoides
Fragillaria
Cymbella

*

*

*

Cocconeis

*

*

*

Oscillatoria

*

Lyngbya

*

*

*
*

*

*

*

Oedogonium

*

*

*

*

*

*

*

2

Arribas del
embalse

5

3

4

Embalse

4

*

*

4

Abajo del
embalse

4

2

5

Canal de descarga a
desembocadura

6

5

2
7

Surirella
2

10

3

*

8

*

3

*

1

6

1

2
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Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho;
5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7. Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa
de máquinas); 11.Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13. Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic;
15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19 Qda
Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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Dentro del estudio, se determinó la diversidad y abundancia de géneros por estación de
monitoreos y se encontró que los géneros más abundantes correspondían a las diatomeas
donde Navículoides y Fragilaria que se registraron en 15 y 12 respectivamente de las 20
estaciones, seguido por Cymbelal con 10 (Grafica N°5). Las estaciones con los valores de
Navículoides y Fragilaria más altos se encontraron aguas arriba del embalse

Grafica N°5. Abundancia de géneros de perifiton por estación
16
14
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8
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12
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6
4
2

3

2

1
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De igual forma se determinó la diversidad de géneros por estación de monitoreo
encontrándose que la mayor cantidad se registraron aguas abajo del embalse, La estación
con mayor cantidad de géneros fue Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe. (grafica.6).
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Grafica N° 6 Cantidad de géneros de perifiton por estación.
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6.3.1Análisis
Según los resultados obtenidos y el análisis realizado por la unidad de laboratorio donde se
analizaron las muestras la presencia de algunos géneros pueden ser utilizados para
determinar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua en cuanto a su
calidad.

Los Naviculoides constituyeron el 45.2 % mientras que géneros indicadores de buena calidad
de agua como Fragilaria y Cymbella se presentaron en proporciones bajas, 6.4% y 14.6 %
respectivamente. Estos tres géneros hicieron tan solo el 66.2 % de todo lo contado. El 33.8
% restante estuvo formado principalmente por cianobacterias filamentosas como Oscillatoria
y Lyngbya y algas verdes filamentosas como Oedogoniun. Estos tres géneros hicieron el 98%
de lo restante. Esto supone un incremento en el grado de eutrofización de las aguas respecto
al muestreo anterior donde las cianobacterias constituyeron menos del 10% de lo contado. El
mayor porcentaje de diatomeas se encontró en la estación Vertedero García (36.3 %) donde
también se registró la mayor proporción de cianobacterias filamentosas. La menor proporción
de diatomeas se observó en la estación Changuinola (0.2 %). El gráfico en el anexo muestra
el comportamiento anual de los conteos totales del perífiton 2014-2015 incluyendo el
presente muestreo. Se observa una caída en los conteos totales respecto a lo observado en los
últimos dos muestreos lo que se traduce en una tendencia global negativa.
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6.3.1.1 Análisis por sección
 Sección aguas arriba del embalse
E1.2 km aguas arriba de agua caliente: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta
estación
E2. 1 km aguas arriba de agua caliente: estuvo dominada por 82.6 % naviculoide.
E3. Agua caliente: dominada por naviculoides y Lyngbya con 50 % cada una
E4. Cruce de macho: el 48.48% de la muestra estaba dominada por naviculoides y el
18.18% por Lyngbya.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico
 Sección embalse
E5. Cola de embalse: no se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
E6. QdaConejo: el género dominante fue Lyngbya con 77.77%
E7. Qda Pirita: el género dominante fue naviculoides con el 73.52%
E8. Centro de Presa:n o se pudo obtener muestras de perifiton de esta estación
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Lyngbya y
naviculoides lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
baja calidad.

 Sección aguas abajo del embalse hasta canal de descarga
E9. Sitio de la Presa: el 43.75% estuvo dominado por naviculoides
E10. Entre Presa y Casa Máquina.: El 42.43% de la muestra estuvo dominada por
naviculoides.
E11. Valerio.: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el 49.01%
del total de las especies.
E12. Convergencia Qda. Rancho Quemao y Qda. Bonyic:La muestra estuvo dominada
mayormente por naviculoides con el 55.55% del total de las especies
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico

 Sección del canal de descarga hasta desembocadura Bonyic / Teribe
E13. Botadero García: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoides con el
46.75% del total de las especies y Lyngbya con el 20.77% .
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E14 Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.:La muestra estuvo dominada
mayormente por Lyngbya con el 46.93 % del total de las especies.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides y
Lyngbya lo que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de
calidad en buen estado trófico. Si bien es cierto hay cierta dominancia de estas especies
hay que resaltar que para el caso de Botadero García en la estación se dan 9 de los 11
géneros registrados con un porcentaje menor de algas como Oscillatoria y Lyngbya que
son características de algún foco de contaminación esto era evidente ya que la estación
presentaba altos niveles de sedimentación.
 Sección aguas debajo de desembocadura de Bonyic / Terribe hasta boca
Changuinola
E15. Aguas arriba del Río Teribe (frente a la comunidad Bondi): el 59.45% de la
muestra estuvo dominada por Lyngbya.
E16. Unión de la Qda. Carbón y Cuin.: La muestra estuvo dominada por naviculoides
con el 55.55 % del total de las especies y Lyngbya con el 33.33%.
E17. Quebrada Zegla.: La muestra estuvo dominada mayormente por Oedogoniocon el
40.90 % del total de las especies.
E18. Río Changuinola (frente a la comunidad Zegla). La muestra estuvo dominada en
su totalidad por Coconeis.
E19. Quebrada Junco.: La muestra estuvo dominada mayormente por naviculoidescon el
84.61 % del total de las especies
E20. Rio Changuinola hacia la desembocadura: no se pudo obtener muestras de
perifiton de esta estación.
Los resultados para esta sección presentan una dominancia de los géneros Naviculoides lo
que indica que la calidad de las aguas por este método muestra aguas de calidad en buen
estado trófico para la mayor parte de las estaciones de muestro. Hay muestras evidentes de
contaminación para el caso de las estaciones Aguas arriba del rio Teribe frente a la
comunidad de Bondi donde se observa la presencia de algas indicadoras de contaminación
aunque en muy pocas cantidades como es el caso de oscillatoria y lyngbya y resultando
como la de más altos indicios de contaminación bajo este método, esto es evidente por las
actividades antrópicas que se dan en el lugar (Ganadería y zona urbana)
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7. QUIMICA DE AGUA Y CALIDAD DE AGUA
7.1.Metodología
La metodología aplicada consistió en la toma de muestras de agua en cada una de las
estaciones establecidas aplicando los protocolos de calidad, de forma que estas no
fueran contaminadas. Para esto se procedió a tomarlas con envases ámbar y de
plásticos previamente rotulados a profundidades mínimas de 50cm de la superficie y
no más de un metro del nivel del fondo. Una vez colectadas las muestras se colocaban
en hieleras a 4° C para su conservación y traslado al laboratorio de análisis en un
período no mayor de 24 horas. En el laboratorio fueron analizadas bajo el protocolo
establecido en el Standard Metods for the Examination of Water and Wastewater.
Los parámetros analizados fueron los establecidos en la resolución AG-026- del 20
de enero del 2002, donde se indica el listado de parámetros contaminantes en cada
tipo de industria. Para nuestro caso específicamente el CIIU 41011 sobre generación,
trasmisión y distribución de electricidad que establece Temperatura, pH, sólidos
totales, sólidos suspendidos, turbiedad, DBO, DQO, conductividad, coliformes
totales, aceites y grasas e hidrocarburos, además de otros parámetros que se incluyen
dentro de las normas de calidad ambiental para aguas naturales, como sulfatos,
fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro, coliformes fecales

Foto N° 41 Toma de agua según protocolo establecido
Algunos parámetros como temperatura y conductividad fueron tomados in situ con
un marcador de multiparámetros.
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Para efecto de interpretación y comparación de los resultados, se tomó como
referencia el Decreto Ejecutivo N° 75 del 4 de junio de 2008, mediante el cual se
dictan las normas primarias de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas
continentales de uso recreativo con y sin contacto directo y el anteproyecto de
Normas por el cual se dictan las normas de calidad ambiental para aguas naturales
7.2.Resultados
Los resultados presentados se limitaron al análisis de dos parámetros bacteriológicos
(Coliformes totales y fecales); 15 parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad,
turbiedad, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentados, sólidos
totales DBO y DQO, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, plomo, hierro).En el cuadro
N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de
monitoreo.
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N° 15, se muestran los parámetros medidos y los resultados por estación de monitoreo

Parámetro
1
Bacteriológicos
Coliformes fecales
UFC/100ml
Coliformes totales
UFC/100ml

2

3

4

5

6

7

11
110
32
86
126
64
<24 1986, >2419. 1028, >2419. 995,
19.6
3
6
7
6
8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

166

687

31

168

326

192

299

580

248

27,1
119,
9
1,2

29,8

23

29,3

27,5

24,8

24,5

24,3

28,6

27,6

112,3

141,7

129,1

122,8

110,1

110,5

90,1

122,4

237

1

<1.0

<1.0

1

<1.0

<1.0

<1.0

1,2

1,1

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

0,22

<0.15

<0.15

<0.15

<0.15

18

19

20

96
921
63
970, >2419. >2419. >2419. >2419. >2419. 1553, >2419. >2419. >2419. >2419. >2419. 2419,
5
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6

Físico químicos
Temperatura °C
Conductividad ms/cm
DBO5 mg/l
DQO mg/l
Fosfatos
Hierro
Nitratos

22,5 21,4
113,
6
117,2
<1.0

<1.0

<3.0 <3.0
<0.1
5
<0.15
0,40
1
0,246

24,8

25,5

115,6

155,3

1,3

<1.0

1

<3.0

<3.0

<3.0

<0.15

<0.15

0,461

0,233

0,15

0,25

0,919

0,445

0,285

0,396

1,382

1,635

0,786

0,228

0,224

1,39

1,26

1,33

<1.0

1,05

1,4

1,57

1,07

<1.0

<1.0

1,15

<0.05

<0.05

1,17 1,28
<0.0 <0.0
5
5
0,00 0,01
9
1

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0,014

0,007

0,01

0,013

0,017

0,012

0,011

0,014

22,1
118,7

<0.15
0,284

<3.0 <3.0
<0.1 <0.1
5
5

26,8

20,7

25

77,9

177,7

84

1

1,2

1

<3.0

<3.0

<3.0

0,162

0,18

<0.15

0,733

0,517

0,912

<1.0

<1.0

<1.0

<0.05

<0.05

<0.05

0,013

<0.005

0,023

0,011

1,04 1,19
<0.0
5
<0.05
0,01
0,019
1

<0.05
0,01

0,011

0,02

pH

8,05

7,98

8,08

8,03

8,14

8,18

8,07

8,01

8,25

8,3

8,31

7,99

8,02

7,82

7,39

7,77

7,6

7,57

7,57

Sólidos disueltos mg/l

60

78

70

68

108

114

84

64

92

88

86

70

64

48

86

132

54

104

46

Sólidos sedimentables
mg/l
Sólidos suspendidos

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0,5 <0,5

<0,5

<0.5

<0.5

<0,5

<0.5

<0.5

<0,5

<05

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

12

12

<5.0

<5.0 <5.0

12

8

8

<5.0

16

28

20

<5.0

<5.0

<5.0

16

20

82

80

108

114

76

100

96

86

86

92

68

86

136

54

120

66

2,102

<2.0

<2.0

<2.0 <2.0

<2.0

2,021

2,104

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

2,084

<2.0

Nitritos
Plomo

Sólidos Totales mg/l
Sulfatos

16
76
<2.0

<5.0
82
2,11

<1.0

25,7
164,
9
<1.0

84
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Arribas del embalse

Embalse

Abajo del embalse

Canal de descarga a
desembocadura

Debajo de la
desembocadura

1.2 km aguas arriba de Aguas Calientes; 2. 1 km aguas arriba de Aguas Calientes; 3. Aguas Calientes; 4. Cruce de Macho; 5. Cola del embalse; 6. Qda Conejo; 7.
Qda Pirita; 8. Centro del embalse; 9. Sitio de Presa; 10. El Salto (Entre presa y casa de máquinas); 11. Valerio; 12: Convergencia Rancho Quemao / Bonyic; 13.
Botadero García; 14. Desembocadura Bonyic; 15. Rio Teribe frente a Bondi; 16. Unión Carbón y Cuin; 17. QdaZegla; 18. Rio Changuinola (Frente a Zegla); 19
Qda Junco; 20 Desembocadura Rio Changuinola
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7.3.Análisis
El análisis comparativo por estación de monitoreo para cada parámetro muestra los
siguientes resultados;
Para los Coliformes fecales, 15 de las 20 estaciones de monitoreo presentaron valores iguales
o por debajo del límite establecido, mientras que 5 de estas presentaron niveles no muy
elevados que se pueden considerar como dentro de los rangos máximos establecido, por el
decreto ejecutivo número 75 de calidad ambiental "Niveles de cálida de agua continentales
para uso recreativo con y sin contacto directo" Las que presentan índices mayores de
coliformes fecales fueron Botadero García, Rio Teribe frente a Bondi, Unión Carbón y Cuin,
Qda Zegla y Qda Junco, cuatro de estas ubicadas debajo de la desembocadura de Bonyic
Los límites máximos permitidos están por debajo o iguales a las 250 UFC. En ambos casos
se explica por las comunidades que puede ser las generadoras de esta condición.
Para los coliformes totales 15 de las estaciones mostraron niveles mayores o igual a 2419.6
un poco altos. Este tipo de coliformes llega a los cuerpos de aguas por varias vías, arriba y
a los lados de estos cuerpos de agua, predominan la actividad ganadera, agrícola y existen
viviendas cercanas a sus cauces que son fuentes directas de estos coliformes. En muchas
ocasiones la presencia en grandes cantidades de estos coliformes en los cuerpos de agua va
a depender de la estación del año principalmente de la estación lluviosa donde la escorrentía
ayuda a que estos lleguen a los cuerpos de agua, y permite que estas condiciones ambientales
sean propicias para la proliferación rápida de estos organismos.
En cuanto al pH, concentraciones de pH tienen muy poca variabilidad; encontrándose -dentro
de los límites normales (6.5-8.5), el valor más alto lo presentó la estación Convergencia
Rancho Quemao / Bonyic con 8.31 ubicada dentro del embalse
Los registros encontrados para los niveles de turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos,
sólidos sedimentables y sólidos suspendidos presentan los siguientes resultados.
Para los sólidos disueltos el Límite Máximo permitido está en niveles menores de 500mg/l
y el Límite Mínimo de Cuantificación en 25mg/l. Todas las estaciones presentaron valores
dentro de los niveles normales.
En el caso de los sólidos sedimentables a todas las estaciones están por debajo del nivel
permisible (<0.5). Los sólidos suspendidos dentro de la norma permiten un valor máximo
de 50,0 mg/L, 11 de las estaciones se mantienen niveles por encima de este patrón (cuadro
N° 15).De igual forma para los sólidos totales todas las estaciones se mantienen niveles
normales por debajo del patrón.
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En cuanto a los otros parámetros medidos (Conductividad, DBO y DQO, sulfatos, fosfatos,
nitratos, hierro), los registros de la mayor parte de las estaciones se encuentran dentro de
los límites permisibles de calidad de agua, Hay algunos valores que se observan un poco
elevados, pero aún están dentro del límite de incertidumbre permitido
Evaluación del comportamiento de los niveles de los parámetros de calidad de agua y
su clasificación según las normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
Observando los registros de pH y de temperatura, las estaciones de muestreo dentro y fuera
del embalse se ubican según normas de aguas naturales y las normas de uso recreativos
dentro de los rangos normales, por lo que no representan peligro para la fauna acuática de la
zona.
En cuanto a los niveles de coliformes fecales y totales en base a que los anteproyectos de
normas de aguas residuales y de agua de uso recreativo, no tienen límites para estos
parámetros. Nuestros resultados muestran que hay estaciones que se encuentran por encima
de lo establecido para ambos casos. De esta forma, los resultados ubican los sitios de
muestreos mayormente en la categoría 2C.Igualmente según las normas todas las estaciones
se pueden considerar dentro de las normas de bajo riesgos.
Las concentraciones de DBO y DQO se registran por debajo de la norma se pueden
considerar normales para la época del año, por lo que las estaciones se ubican de igual
forma en la categoría IC y de bajo riesgo.
7.3.1Cálculos del ICA como indicador de calidad de agua
Para medir la calidad del agua se utilizó una herramienta práctica, usada por el laboratorio
de calidad ambiental de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, el mismo se basa en cálculos
automatizados que facilita a la comunidad científica los análisis de distintos cuerpos de agua.
Este es el ICA (Índice de la Calidad del Agua) y se basa en cálculos de index, que
representan un porcentaje asignado al valor del parámetro estudiado. El ICA arroja unos
valores para la clasificación de la calidad de agua analizada. Para este estudio, se
utilizaron 7 parámetros (Coliformes totales, DBO, pH, temperatura, fosfato, nitratos y
sólidos totales).Niveles establecidos por el Decreto Ejecutivo # 75 del 4 de junio de 2008,
para calidad de agua de uso recreativo con y sin contacto directo.
De acuerdo a los cálculos del ICA, para los resultados obtenidos para el ICA nueve de
las estaciones presentan niveles buenos de calidad de agua, cuatro de ellas ubicadas aguas
arriba del embalse presentaron niveles buenos de calidad de agua el resto presento niveles
medios, en el grafico 8 puede observarse que la estación embalse centro ubicada dentro del
embalse es la que presentan los valores más altos para ICA con 77.
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Estos resultados están relacionados con las condiciones adversas que presentan las estaciones
debido más que nada a la condición climática que encontramos la mayor parte de la muestra
se tomó bajo condiciones de lluvias y crecidas con altos niveles de sedimentación, por lo
cual los resultados en este muestreo podrían variar en comparación los próximos monitoreos
por lo que los resultados pueden ser producto de esta condición climática (cuadro.17, grafica
7).
Cuadro N°16. Sistema de clasificación de calidad de agua usando el ICA
Clasificación
Muy malo
Malo
Medio
Bueno
Excelente

Rango
0-25
26-50
51-70
71-90
91-100

Cuadro N°17

Color
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL

Clasificación de las estaciones de muestreos según el sistema ICA

Estaciones
2 Km aguas arriba. Aguas calientes
1 Km aguas arriba. Aguas calientes.

ICA

Clasificación

71

Aguas calientes
Cruce de Macho Monte
Cola del Embalse
Quebrada Conejo

71
72
76

Quebrada Pirita

73

embalse Centro

77

sitio de presa
Entre Presa y Casa Máquina.

69

Valerio
Convergencia Qda. Rancho Quemao
y Qda. Bonyic
Botadero-Pedro Garcia

72

Desembocadura Quebrada Bonyic/Teribe.
Aguas arriba del Río Teribe (frente a
la comunidad Bondi)
Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

70

70

66

68
68

70
67

Quebrada Zegla.
Río Changuinola (frente a la
comunidad Zegla).
Quebrada Junco.
Desembocadura del Río
Changuinola

69
72
68
74
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Grafica N°7. Clasificación de las estaciones de muestreo según el ICA
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69

70

72
70
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67

66

66
64
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Aguas arriba del embalse.
Los resultados obtenidos para esta sección según el ICA ubica a las estaciones en esta
sección con agua de calidad buena, mejorando los resultados obtenidos para esta sección en
el monitoreo anterior.
Embalse
Los resultados obtenidos según el ICA ubican a las estaciones en esta sección con agua de
calidad media y buena siendo la estación de embalse centro la estación con el valor más
alto de todas las estaciones
Entre el embalse y canal de descarga
De las seis estaciones analizadas según el ICA solo una Valeriio se clasifica como agua
de calidad buena las otras cinco, con agua de calidad media pero todas con valores
cercanos al límite inicial de calidad buena de igual forma hubo una fuerte influencia en los
niveles de turbiedad al momento de la toma de la muestra.
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Desembocadura del Río…

Quebrada Junco.

Río Changuinola (frente a la…

Quebrada Zegla.

Unión de la Qda. Carbón y Cuin.

Aguas arriba del Río Teribe (frente…

Desembocadura Quebrada…

Valerio

Entre Presa y Casa Máquina.

sitio de presa

embalse Centro

Quebrada Pirita

Quebrada Conejo

Cola del Embalse

Cruce de Macho Monte

Aguas calientes

1 Km aguas arriba. Aguas calientes.

2 Km aguas arriba. Aguas calientes

7.3.2Análisis de resultados según sección estudiada

Aguas Debajo de la desembocadura de Bonyic.
Dos de las seis estaciones de muestreo ubicadas en esta sección se clasifican como aguas de
buena calidad, las otras estaciones se encuentran dentro de los límites pero con valores muy
cercanos al mínimo para esta clasificación, las estaciones Unión Carbón y Cuin y Quebrada
Junco presentaron los valores más bajos 67 y 68 respectivamente mejorando los valores
obtenidos en el monitoreo anterior. Esto estos valores se justifican por las actividades que
se realizan a las riberas de ambos cuerpos de agua (Ganadería extensiva y viviendas)

8 CONCLUSIONES

Después de realizar este monitoreo de seguimiento de la fauna acuática como una de las
medidas de mitigación podemos concluir:
 En este monitoreo se registraron 12 Familias y 21 especies de peces y en cuanto a
los crustáceos se registraron seis especies y cuatro familias. En comparación con lo
encontrado en el monitoreo anterior donde se registraron 14 familias y 21 especies
de peces y 2 familias y siete especies de crustáceos se puede observar que el número
de especies de peces se mantiene y el número de familias de crustáceos aumento
 El análisis de distribución de especies de peces y crustáceos por sección muestra que
hay presencia de las especies en todas las secciones de la quebrada tanto aguas
arriba como aguas abajo del embalse
 En cuanto al muestreo del embalse analizando estos resultados es de suma
importancia evaluar la evolución del embalse hasta su estabilización ya se pudo
observar los primeros efectos del cierre de la presa y la formación del embalse. La
presencia de animales adultos en estado de maduración dentro del embalse nos
permite inferir que tal vez el efecto barrera de la presa está afectando la bajada de
las especies a desovar y hay una acumulación de estas buscando la vía que les permita
rebasar el obstáculo, por lo que es importante monitorear especialmente en este
periodo de migración si los organismos se adaptan al sistema utilizándolo como sitio
alternativo de desove o si finalmente son afectados y reabsorben los huevos
regresándose aguas arriba del embalse, lo que afectaría gradualmente las especies
en cuanto a su ubicación dentro del embalse y aguas arriba de este. Se pudo observar
que al momento del monitoreo el embalse presentaba una condición eutrófica
claramente visible, debido a la baja de caudal alto contenido de materia orgánica y
la poca recirculación de agua.
 Se hace necesario realizar capturas más puntuales dentro del mismo embalse y ver
el comportamiento de la fauna acuática incluyendo estudios más detallados como
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zooplancton y fitoplancton que muestren el comportamiento y evolución trófica de
este para su mejor manejo.
 La sección del sitio de presa al canal de descarga los resultados presenta resultados
muy parecidos a los del monitoreo anterior reportándose la presencia de la mayor
cantidad de especies reportadas anteriormente dentro de estas las migratorias. Lo que
lo que hasta el momento nos dice que a pesar de la baja de torrencialidad las especies
todavía se desplazan hasta el sitio de presa, aunque los reportes no registran solo
individuos en estado juvenil, aunque los reportes de los pobladores cercanos indican
que todavía pescan adultos en esta sección, esto hay que corroborarlo en los
muestreos venideros con otras artes de pesca.
En cuanto a la sección desde el canal de descarga hasta la desembocadura de la
quebrada Bonyic no se observa hasta el momento ninguna afectación a la fauna
acuática dentro de esta sección ya que mantiene los hábitats requeridos por las
especies establecidas en la quebrada. Se observa la presencia de todas las especies
migratorias. Al igual en el recorrido anterior aún se pudo observar al momento del
muestreo, en la sección final del canal de descarga algunos especímenes adultos y
juveniles tratando de vadear y subir por esta condición que hace que importante
evaluar este comportamiento
 Para la sección aguas abajo y aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Bonyic
al río Teribe igual, en esta sección las condiciones tanto de los ríos principales como
la de los tributarios no ha sufrido ninguna afectación por obras construidas dentro de
sus cauces, por lo que mantienen su flujo normal, solo afectados por las condiciones
de crecidas normales para la época, lo que permite a las especies su libre distribución
aguas arriba o aguas debajo de estos.
 En cuanto a las especies migratorias como objetivo de este seguimiento. Este estudio
cobra mucho más importancia como medida de mitigación ya que el objetivo clave
es poder evaluar el efecto de la Central sobre las especies migratorias, en todas las
secciones pero con énfasis en la sección del embalse y aguas arriba de este que
conlleve a registrar si las especies se mantienen, se adaptan o desaparecen, esto es
una evaluación a largo plazo ya que se desconoce mucho sobre los ciclos biológico,
los tiempos de crecimiento de las especies y principalmente su adaptabilidad. Los
resultados obtenidos ya indican que hay una afectación sobre el movimiento
migratorio reflejado en la captura de reproductores de las especies mayores que se
encuentran en el embalse hay que tomar medidas en cuanto al monitoreo más efectivo
para evaluar esta condición dentro del embalse.
 Al comparar la aplicación de los índices biológicos el BMWP/PAN el de calidad de agua
por presencia de perifiton y el químico ICA se observa que hay una relación muy directa
entre ellos llegando a determinar que las mismas estaciones tanto las encontradas aguas
arriba del embalse, las del embalse y las aguas debajo de este mantienen las mismas
condiciones de calidad de agua todavía los resultados indican que las aguas de la quebrada
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Bonyic dentro de área de estudio presentan una calidad buena .

 Es importante resaltar que con este segundo monitoreo podríamos concluir que ya se
observa cierto grado de afectación a las especies con la construcción de la presa por el efecto
barrera que afecta directamente la libre distribución de las especies aguas arriba y aguas
debajo de la Central pero tendremos que esperar los próximos resultados de los muestreos
y poder evaluar cómo se comportan estas especies en las secciones estudiadas

9. RECOMENDACIÓN
 Se hace necesario hacer más énfasis en los muestreos de las poblaciones de las
especies migratorias dentro del embalse con miras a evaluar el comportamiento de
estas dentro del embalse y al momento de bajar y establecerse en éste, es
recomendable poder fijar los monitoreos en las fechas exactas que se da la migración
y poder evaluar mejor esta condición para poder definir si hay alguna adaptabilidad
que le permitan a las especies poder utilizar el embalse como área de desove .
 Se hace necesario incluir el monitoreo de zooplancton y fitoplancton como medida
de evaluar la condición de eutrofización del embalse y poder determinar si hay
reproducción de las especies migratorias de sus aguas.

 Para la parte de calidad de agua se hace necesario un estudio de perfil de columna
e índices de corrosión para ir evaluando la evolución de la presa y el embalse bajo
las normas establecidas

10. GLOSARIO


Arte de pesca: son todos los instrumentos, aparejos e implementos que pueden
emplearse en forma directa para la pesca o la caza acuática.



BMWP: Índice biológico modificado y adaptado a las características
geomorfológicas y climáticas de los ríos. Este índice da puntuación a 131 familias
macroinvertebrados que son utilizados como indicadores de acuerdo con la
correspondiente sensibilidad a la contaminación. La suma de los valores de todas las
familias identificadas da un valor fina al índice que nos permite clasificar los puntos
de control en 5 clases, cada una de las cuales corresponde a un nivel diferente de
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calidad ecológica de las aguas.


Electro pesca: es un método que permite llevar a cabo la colecta de peces a través de
la acción de un campo eléctrico en el agua y este a su vez determina la orientación de
los peces en una dirección específica y una vez que tiene en un lugar bajo el choque
eléctrico se procede a recoger los ejemplares.



Índice de calidad de agua: se define el índice de calidad del agua (ICA) como un
término único (numérico o cualitativo) que se emplea para describir el grado de
contaminación de un cuerpo de agua.



Macroinvertebrados: tradicionalmente para referirse a los invertebrados de agua
dulce, incluyendo los insectos (sobre todo larvas y ninfas), crustáceos, anélidos,
moluscos (caracoles acuáticos y bivalvos) y planarias (platelmintos) que habitan en
cauces de ríos, charcas, lagos.



Bentónicos: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los
ecosistemas acuáticos, incluye productores primarios foto sintetizadores.



Migración: todo desplazamiento de la población que tiene lugar desde un lugar de
origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la resistencia habitual con fines
reproductivos o de alimentación.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
RESOLUCIÓN No. AG- 1102-2009
Por la cual se reestablece la vigencia del Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad y se dictan otras
disposiciones
El suscrito Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en uso de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 66 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
identificado por la siglas SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se establezcan,
por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales.
Que mediante Resolución Junta Directiva 021-88 de 2 de septiembre de 1988, se crea el Parque Internacional La Amistad,
en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
Que el Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad, aprobado por la Resolución AG-0304-2004 de 2 de agosto
de 2004 publicado en la Gaceta Oficial No. 25116, establecía su vigencia en cinco años, a partir de su promulgación el 16
de agosto de 2004.
Que conforme a la Resolución AG-0170-2006 de 31 de marzo de 2006, el Plan de Manejo es una herramienta de apoyo a
la gerencia de un área protegida, que establece las políticas, objetivos, normas, directrices, usos posibles, acciones y
estrategias a seguir, definidas a base de los recursos, categoría de manejo, potencialidades y problemática, con la
participación de los distintos actores involucrados y donde se concilian el desarrollo de acuerdo a la capacidad de los
recursos.
Que la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre ha realizado ingentes esfuerzos en la consecución de los fondos
para la actualización del Plan del Manejo del Parque Internacional La Amistad.
Que ante el vencimiento del periodo de vigencia del Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad, sin haberse
concretado aún un nuevo Plan de Manejo, se requiere reestablecer su vigencia por considerar que su contenido viabiliza
de manera objetiva el mejor manejo de los valores ambientales del área protegida, siendo esto de interés social.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: Reestablecer y prorrogar la vigencia del Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad, desde el día
dieciséis (16) de agosto de 2009 hasta que entre en vigor la Resolución que adopte el nuevo Plan de Manejo.
ARTÍCULO 2: Modificar el artículo segundo de la Resolución AG-304-2004, de 2 de agosto de 2004, el cual quedará de
la siguiente manera:
El Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad se mantendrá vigente hasta que se adopte el nuevo Plan de
Manejo que oriente la gestión de esta área protegida .
ARTÍCULO 3: Ordenar a la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre que adelante prioritariamente las fuentes de
financiamiento necesarias para la actualización del Plan de Manejo en el año 2010.
ARTÍCULO 4: La presente Resolución empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de la República de Panamá; Ley No. 41 de 1 de julio de 1998;
Ley No. 24 de 7 de junio de 1995; Ley No 1 de 3 de febrero de 1994 y demás normas complementarias y concordantes.
Panamá, catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009).
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
JAVIER ARIAS I.
Administrador General
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I. RESUMEN

En América Latina la mayoría de las áreas protegidas se encuentran adyacentes a
comunidades rurales; entre ellas grupos indígenas que hacen uso de los terrenos
circundantes a los límites del área. En consecuencia, esto ha generado discusión por el
papel conservacionista que tienen los pueblos indígenas en la actualidad. Sin embargo,
existe evidencia que, bajo ciertas condiciones culturales, demográficas y de producción
los pueblos indígenas han realizado un manejo adecuado de los recursos naturales,
siendo aliados positivos en la conservación de la biodiversidad. En Costa Rica, la región
de Talamanca se caracteriza por tener una alta concentración de biodiversidad, suelos
fértiles y grandes bloques de bosque primario y además la presencia de dos grupos
indígenas: Bribri y Cabécar. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el estado
de conservación de ambas reservas indígenas (Bribri/Cabécar) de Talamanca y el
Sector Isla del Parque Nacional La Amistad en el Área de Conservación La Amistad
Caribe (PILA), Costa Rica. Se realizaron inventarios de vertebrados y un análisis del
paisaje en los tres sitios de estudio. En la reserva indígena Bribri se encontraron 14
especies de peces, 22 de anfibios, 11 especies de reptiles, además de 71 especies de
aves, 14 de murciélagos y 8 especies de mamíferos terrestres. En la reserva indígena
Cabécar se encontraron 11 especies de peces, 20 de anfibios y 10 especies de reptiles,
53 especies de aves, 15 especies de murciélagos y 12 especies de mamíferos
pequeños y grandes. En cuanto al sector Isla del PILA se encontraron 10 especies de
peces, 21 de anfibios y 13 especies de reptiles, 86 especies de aves, 14 especies de
murciélagos y 18 especies de mamíferos pequeños y grandes. Respecto a la cobertura
vegetal se reportó 65% para Bribri, 73% para Cabécar y para el sector Isla 87% de
cobertura. En la estimación de índices, Shannon –Wienner estima que, en cuanto a
peces, la reserva indígena Bribri obtuvo el mayor valor (H=2.639), seguido de la reserva
indígena Cabécar (H=2.398) y por último el PILA Isla (H=2.302). En la herpetofauna la
diversidad es más elevada en el sector Bribri (H = 2.676), seguido del PILA Isla (H =
2.612) y por último Cabécar (H = 2.386). En cuanto a las aves la estimación en el sector
PILA Isla (H=4.511) detectó una mayor diversidad, seguido de Bribri (H=4.277) y por
último Cabécar (H=3.989). Para los murciélagos, la estimación del índice de Shannon
muestra que la Reserva Indígena Cabécar posee la mayor diversidad (H=2.708) y, la
Reserva Indígena Bribri y el PILA poseen el mismo valor (H=2.639). El Índice de riqueza
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de Shannon para mamíferos medianos y grandes registró que PILA (H=2.89) fue el lugar
donde se registró mayor diversidad, seguido de la Reserva Indígena Cabécar (H=2.48)
y la Reserva Indígena Bribri con el menor índice (H=2.08). Para determinar que sitio
presento un mayor estado de conservación de la biodiversidad, se realizó una
comparación por taxa de los tres sitios estudiados. En cuanto a la cobertura vegetal se
encontró que el sector Isla tiene el bosque en un estado de madurez mayor a los
bosques de las comunidades indígenas. Además, el sector Isla obtuvo un puntaje más
elevado en cuanto al índice de integridad biótica que las otras dos localidades,
posiblemente debido a que sus ríos están menos alterados. En cuanto a herpetofauna
ninguna de las especies está catalogada como amenazadas según la IUCN no quiere
decir que estas no posean amenazas locales. Para las aves la mayoría de las especies
encontradas en los tres sitios son especies que pueden habitar tanto en interior de
bosque como en el borde o bosque secundario. Con respecto a los murciélagos en los
tres sitios de estudio las especies del genero Carollia, Artibeus y Dermanura fueron las
más abundantes, coincidiendo con ser especies representativas de gremios alimenticios
frugívoros. En cuanto a los mamíferos pequeños y medianos en los tres sitios
muestreados se detectó presencia de cacería, sin embargo, esta actividad parece tener
una influencia importante en los bosques de las comunidades indígenas. En
consecuencia, tanto el sector Isla de PILA como las comunidades indígenas parecen
estar funcionando en el mantenimiento de estas especies, pero habría que evaluar el
estado poblacional de las mismas para analizar si el manejo es el apropiado.
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II. INTRODUCCIÓN
Actualmente la estrategia más utilizada para conservar la biodiversidad de especies son
las áreas protegidas (Watson et al., 2014). Sin embargo, conocer realmente cómo están
funcionando muchas de estas áreas para la protección de la biodiversidad es difícil. La
evaluación del estado de conservación de un área silvestre protegida permite determinar
cómo se encuentran las funciones y procesos ecológicos de los ecosistemas (Watson et
al., 2014). Una manera es a través de indicadores (especies de flora y fauna), los cuales
mediante el monitoreo identifican amenazas, presiones, conectividad, incertidumbres,
tendencias e impactos permiten mejorar las acciones de manejo que realicen los tomadores
de decisiones (Finegan et al., 2008).
Es importante considerar que las áreas protegidas no funcionan de manera aislada. Se ha
evidenciado que las actividades que se realicen en sus alrededores afectan su estado de
conservación (Sepúlveda et al., 1997). En América Latina, por ejemplo, muchas áreas
protegidas se encuentran rodeadas de paisajes que utilizan comunidades rurales, entre
ellos grupos indígenas que hacen uso de los terrenos circundantes a los límites del área
(Cordón y Toledo, 2008; Meza-Morales, 2007). Esto ha generado una discusión sobre el
papel conservacionista de las culturas indígenas del mundo contemporáneo. Hoy existe
consenso que, bajo ciertas condiciones productivas, culturales y demográficas, los pueblos
indígenas tienden a realizar un manejo adecuado de los recursos naturales y, por lo tanto,
se reconocen como agentes positivos o aliados del mantenimiento de la biodiversidad
(Toledo, 2003). Sin embargo, es difícil que se cumpla en su totalidad debido a que las
culturas indígenas son muy diversas y su relación con la naturaleza cambia entre ellas. Así
mismo los procesos de globalización inciden directamente sobre las culturas tradicionales
lo cual ha generado cambios en relación a sus costumbres con la naturaleza (Toledo,
2003).
América Latina alberga más de la mitad de la diversidad biológica del mundo (HerreraVásquez y Rodríguez-Yunta, 2004) y a esta se encuentra asociada una gran diversidad de
culturas con cosmovisión diferentes (Java, 2007). A partir de la década de los 70’s, se ha
comenzado a impulsar las políticas de que las áreas protegidas aisladas no son la solución
y que es necesario comenzar a forjar alianzas, esto ha provocado ver a las comunidades
indígenas como los protectores de la naturaleza (Trentini, 2011), pero muchas
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comunidades han perdido parte de sus tradiciones y solo guardan algunos conocimientos
tradicionales sobre el manejo de los recursos naturales, a estas comúnmente se les
denomina campesinos o campesinos indígenas (Java, 2007). Esta pérdida de
conocimientos indígenas puede estar dada por políticas aplicadas por los gobiernos
centrales que pueden modificar las formas de manejo de los territorios ya sea de manera
positiva o negativa (Stavenhagen, 2000), especialmente dadas durante la época de la
reforma agraria (Arias et al., 2012). Es por esto que necesitamos conocer la realidad de las
reservas indígenas en cuanto al manejo, puesto que, esto nos permitirá conocer las
utilidades de los diferentes recursos, conocer alternativas de manejo de vida silvestre,
estudiar las especies animales y vegetales con importancia económica directa (Arias et al.,
2012).
Para conocer esta realidad de las reservas indígenas y las áreas protegidas, se pueden
utilizar las comunidades biológicas como indicadoras de la calidad del ambiente ya que
estas al estar en contacto con dicho ambiente, reflejan los disturbios (Karr y Chu, 1997;
Van Oosterhout y Van der Velde, 2014). Uno de estos indicadores podrían ser las aves, ya
que estas se encuentran estrechamente relacionadas con la situación de sus hábitats
debido a que muchas son vulnerables a cambios mínimos en los mismos, por lo cual se
los considera indicadores de perturbación. Por otro lado, los anfibios y reptiles, son
sensibles a alteraciones en los ecosistemas, por lo cual su presencia es considerada buen
indicador de cambios en el ambiente (Tuberville et al., 2005; Welsh et al., 2005). Así mismo,
los peces por su carácter indicador, constituyen uno de los grupos de organismos más
idóneos para evaluar procesos ecológicos de los sistemas lóticos y lénticos; el monitoreo
de los ensambles de las comunidades ícticas es un componente integral de muchos
programas de manejo y valoración en la calidad de aguas superficiales, y su importancia
radica en que son parte representativa de la dinámica energética de estos ecosistemas
(Barbour et al., 1999; McLarney et al., 2008).
En cuanto a los mamíferos, nos pueden indicar el estado de los ecosistemas desde dos
puntos de vista. El primero es la presencia de las especies en el ecosistema; para el caso
de los murciélagos, conocer su estructura y composición nos permite dilucidar las
consecuencias de alteraciones en un ecosistema, producidos por la adición, remoción y/o
manipulación de los factores ambientales (Findley, 1993). En cuanto a los mamíferos
medianos y grandes, su presencia en los ecosistemas es utilizados como indicadores, ya
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que son los más sensibles a ciertas amenazas como pueden ser cambios a escalas del
paisaje, presiones por cacería o cambios en procesos ecológicos o climáticos (Lambeck,
1997). La segunda forma de conocer el estado del ecosistema es a través de las
comunidades tróficas. La quiróptefauna tropical es tróficamente diversa, incluye especies
que se alimentan de: insectos, frutas, néctar, animales y en el neotrópico de sangre (Hill y
Smith, 1984), por lo que abarcan todos los niveles tróficos y ofrece así, una amplia visión
de la “salud” de un ecosistema (Fenton et al., 1992). Por otro lado, la presencia de
herbívoros grandes y medianos como la danta (Tapirus bairdii), tepezcuintle (Cuniculus
paca), chanchos de monte (Tayassu pecari) se relaciona con una buena salud del
ecosistema (Wilkie et al., 2011). Muchas de estas especies mantienen procesos claves del
ecosistema como dispersión de semillas, enriquecimiento del suelo, apertura de claros y
modelan el sotobosque (Bello et al., 2015), además de ser presa para grandes carnívoros.
La ausencia de estos animales puede significar un declive en la calidad del ecosistema, lo
que podría provocar una disminución en la viabilidad a largo plazo del mismo (Wilkie et al.,
2011; Bello et al. 2015). Estos mamíferos son los más utilizados y perseguidos por los
humanos, ya sea como alimento, comercio o conflictos. Debido a las presiones
antropogénicas y el papel ecológico que cumplen, estas especies tienen un
comportamiento elusivo. Además, muchas especies poseen rangos de hábitat amplios y
debido a sus bajas densidades poblacionales, ocurren con poca frecuencia sobre grandes
porciones de su rango de hogar (Sunquist y Sunquist, 2002).
La región de Talamanca en Costa Rica se caracteriza por una alta concentración de
biodiversidad, suelos fértiles y grandes bloques de bosques primarios, pero también por la
presencia de grupos indígenas como los Bribri y Cabécar (Whelan et al., 2008). Estas
reservas indígenas se cree que sirven como zona de amortiguamiento para las áreas
protegidas circundantes. Sin embargo, no hay información disponible sobre la conectividad
y la afectación de las comunidades hacia el Parque, y la poca información existente es
sobre las zonas de amortiguamiento. Según dicha información, la cobertura y el uso del
suelo

se

encuentran

en

constante

cambio,

disminuyendo

y

fragmentando

considerablemente su cobertura forestal, principalmente en el lado Pacífico (Borge, 2004).

Esta propuesta aporta a tres líneas de trabajo que tiene el Área de Conservación La
Amistad-Caribe (ACLAC). En primer lugar, el trabajo institucional, en donde a través del
aprendizaje académico se contribuye con el conocimiento de la biodiversidad del área
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protegida y de las comunidades indígenas en las zonas de influencia. En segundo lugar,
se pretende responder a cómo se encuentran las áreas colindantes al Parque Internacional
La Amistad Sector Isla, en términos de conservación de su biodiversidad y de su manejo,
con el fin de cumplir con los objetivos de conservación del área, y conocer si están
funcionando como zonas de amortiguamiento. Y, en tercer lugar, se pretende contribuir con
información de línea base para la zona, tanto del Parque Internacional La Amistad sector
Isla como de ambas comunidades indígenas y así generar conocimientos para su
utilización por parte de los pueblos en su gestión y manejo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General

Evaluar el estado de conservación de dos reservas indígenas (Bribri/Cabécar) de
Talamanca y el sector Isla del Parque Internacional La Amistad, en el Área de Conservación
la Amistad Caribe, Costa Rica.
Objetivos especificos

Realizar un análisis comparativo de la cobertura vegetal en los tres sitios de estudio.

Analizar la composición de vertebrados e identificar especies indicadoras para las tres
áreas de estudio.

Evaluar el estado de conservación de las tres áreas de estudio mediante las especies de
vertebrados identificadas y la cobertura vegetal, de manera preliminar.
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III. ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Internacional La Amistad es un área protegida compartida por Costa Rica y
Panamá, creada por decreto en 1982 (SINAC, 2012). Se encuentra ubicado en el centro
de la Cordillera de Talamanca. El 88% del área del parque está en la vertiente Caribe y el
resto en la Pacífica. A su alrededor hay un conjunto de áreas silvestres protegidas y
Territorios Indígenas, que en conjunto suponen un complejo boscoso importante en la
Cordillera de Talamanca. El sistema ecológico total está compuesto por una masa boscosa
de casi 200.000 ha, rodeada por otras 250.000 ha de bosque en tierras indígenas y otras
200.000 ha de bosque en diversas categorías de áreas protegidas. Esta área boscosa está
administrada por las Áreas de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) y Caribe
(ACLA-C). Al ser un parque Internacional, actualmente funciona una Comisión Binacional
del Parque Internacional La Amistad, que trata de combinar esfuerzos entre ambos países
para enfocarlo en acciones coordinadas para acciones de manejo.

La cordillera de Talamanca fue fruto del elevamiento por tectonismo del Bloque de
Talamanca y de los sedimentos aluviales y coluviales, producto de la acción erosiva del
agua sobre suelos delgados sobre arcillas impermeables. El material sedimentario es de
roca intrusiva, bajos en materiales básicos (pH>7), además de escaso material volcánico.
Esto marca diferentes tipos de suelos presentes en la zona (Montoya et al., 2009). Los
suelos se han constituido por el aporte de la biomasa de los bosques. Las pendientes son
fuertes, casi todas superiores al 60%, y el paisaje común tiene perfiles topográficos por el
que discurren ríos con valles profundos.

El clima es tropical lluvioso, con lluvias de tipo barlovento en la vertiente, producidas por el
sistema montañoso de la cordillera que sirve de barrera para los vientos alisios que viajan
de este-noroeste. El régimen de lluvias es de altas precipitaciones y esto ha terminado de
moldear las montañas del Parque Internacional La Amistad. La época más lluviosa en la
vertiente Caribe se concentra entre los meses de noviembre y enero. Aquí, la temporada
más lluviosa es de septiembre a noviembre. Por otro lado, la estación menos lluviosa
comprende los meses de enero a abril. La temperatura media anual se encuentra alrededor
de los 26,6 ºC (Borges y Castillo, 1997).
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El resultado del clima y la geomorfología es la existencia de siete bioclimas en la cordillera.
Las zonas de vida principales son el bosque muy húmedo premontano, el bosque pluvial
premontano, el bosque muy húmedo montano o bajo y el bosque pluvial montano bajo. Los
bosques nubosos en el Pacífico empiezan a 1600 msnm y en la vertiente Caribe empiezan
a los 1200 msnm, debido a los vientos alisios provenientes del Atlántico (Borges y Castillo,
1997). Es una de las zonas más ricas y con paisajes no presentes en ningún otro sitio de
Costa Rica. Constituye el hábitat de especies como la danta, el jaguar, el pecarí, águila
crestada y la pava, así como de 168 especies de reptiles

(SINAC, 2012).

Figura 1. Mapa de las áreas de estudio dentro del Área de Conservación La Amistad
Caribe, Costa Rica

Los sitios de muestreo en cada una de las comunidades indígenas y en el sector Isla del
PILA fueron seleccionadas a criterio del SINAC y de las Asociaciones de Desarrollo Integral
de la Reserva Indígena Bribri y Cabécar (Figura 2). En el territorio indígena Bribri el área
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de muestreo fue la correspondiente a la localidad conocida como Melerúk/La Pera. En la
Reserva indígena Cabécar el sitio de muestreo fue en la localidad de El Progreso, en el
caso del muestreo de mamífeors se visitó también la comunidad de Los Ángeles. Para el
Parque Internacional La Amistad, el sector muestreado corresponde con el área límite del
sector Isla del PILA colindante con la comunidad indígena Bribri de Tsoki (Anexo 1).

Figura 2. Reservas indígenas Bribri y Cabécar y sector Isla del Parque Internacional La
Amistad donde se resaltan los tipos de cobertura vegetal por sitio de estudio
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IV. METODOLOGÍA

Análisis de paisaje
Para lograr un diagnóstico rápido de la situación paisajística y los tipos de cobertura vegetal
en los sitios de muestreo, se realizó un análisis de métrica de paisaje con una muestra al
azar de 0.2 ha del cada sitio. Para esto se utilizó la capa de usos de suelo realizado por
FONAFIFO en el 2013, en las que se estima el área de pastos, bosque maduro y bosque
secundario (Figura 2). Para la mejora de este análisis, estas capas de las reservas
indígenas de Cabécar y Bribri fueron reclasificadas a través de imágenes satelitales
mediante el complemento Open Layers que utiliza imágenes de Google Satellite, para
mostrar cambios en el paisaje que no fueron considerados en estos últimos 3 años. En
cuanto al sector Isla del PILA no se pudo reclasificar debido a que las imágenes satelitales
disponibles no contaron con una resolución adecuada para este sitio. Una vez con la capa
reclasificada, ésta fue analizada en ArcGIS 10.1, utilizando el complemento de Patch
Analyst. Mediante este complemento se calcularon las siguientes métricas del paisaje por
sitio de muestreo: Tipo de cobertura, Número de parches de cada cobertura y Tamaño del
parche.
Caracterización de la estructura forestal de los sitios de muestreo
En cada uno de los tres sitios de muestreo se establecieron cinco parcelas de un radio de
2.5 m. En ellas se determinaron el DAP para todos los árboles con DAP mayor a 10 cm, el
número de individuos y la cobertura de cada parcela. Para estimar la cobertura se dividió
cada parcela en cuatro secciones según los puntos cardinales, en cada sección se midió
el valor de porcentaje de cobertura utilizando un densiómetro, se promediaron los cuatro
valores otorgando un valor promedio para cada parcela. Además, a partir de los datos
recopilados en campo se realizó un análisis para calcular el área basal (AB) que se refiere
a la superficie ocupada por los troncos y se calculó conforme a la siguiente ecuación: AB=
π DAP²/4. Los valores obtenidos fueron comparados entre sitios mediante un modelo lineal
general.
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Muestreo de especies de fauna inventariada en los sitios de estudio.
La evaluación de biodiversidad en este estudio se basó en cuatro grupos de vertebrados:
peces, herpetofauna (anfibios y reptiles), aves y mamíferos. Los muestreos fueron llevados
a cabo entre las fechas del 12 al 24 de abril del 2016, durante estas fechas se designó una
dinámica de rotación de cuatro días por cada sitio de estudio, donde se alternaron los
grupos de vertebrados evaluados en cada sitio al cumplir con este lapso de tiempo. A
continuación, se detallan los métodos de muestreo utilizados para evaluar cada grupo de
vertebrados:
Peces
Método de muestreo

El esfuerzo de muestreo de peces fue aproximadamente de cuatro horas por día desde las
08:00 hasta 12:00 horas durante cuatro días en cada localidad. El arte de pesca que se
utilizó fue una atarraya de 3 m de largo y 1.5 m de ancho, con una luz de malla de 1 cm la
cual fue lanzada 15 veces en cada sector muestreado del río. Los ejemplares capturados
fueron medidos e identificados en el lugar hasta el nivel de especie con la ayuda de guías
y láminas elaboradas por la Asociación ANAI y McLarney et al. (2008). Las especies que
no se pudieron identificar en campo fueron fotografiadas y con la ayuda de un especialista,
se identificaron posteriormente. Todas las especies capturadas fueron liberadas en el lugar
de captura.
Los sectores estudiados de los ríos se dividieron en transectos de muestreo de 15 m de
largo, en los que se tomaron datos de pH, temperatura (ºC), ancho (m), profundidad (cm)
y cobertura forestal cada 5 m (Anexo 2a). Los lances con la atarraya se realizaron al azar
dentro del transecto, manteniéndose constante el tiempo de actividad del equipo en cada
muestreo. En el Parque Internacional La Amistad Sector Isla, por las condiciones del río,
se hizo necesario combinar el método de captura con atarraya con la identificación
subacuática visual de las especies utilizando máscaras de buceo. Durante turnos de 15
minutos, tres personas (dos investigadores y un guía local) identificaron especies a lo largo
del transecto.
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Análisis de datos

El Índice de integridad Biótica Visual (IBI-VI) se utilizó para evaluar la salud ecológica de
los ríos. Este índice fue adaptado por la Asociación ANAI a partir del IBI utilizado en
Estados Unidos, Europa y Japón, en su programa de Biomonitoreo de ríos en Talamanca
(McLarney, et al. 2008). Esta metodología además de ser económica, confiable y
fácilmente aplicable en sitios alejados, es la menos invasiva y perturbadora para los peces.
Las actividades desarrolladas para determinar el IBI-VI de un sitio por medio de las
comunidades ícticas fueron las siguientes: a) revisión del sitio, se recorrieron como mínimo
500 m del cauce para seleccionar los sitios óptimos, b) observaciones desde la orilla, se
caminó por las orillas durante por lo menos 30 min determinando desde afuera del agua el
mayor número de especies posibles, c) diligenciamiento de la hoja de campo, d) selección
de los mejores hábitats para realizar las observaciones con máscara y capturar individuos,
e) observaciones con máscara y captura con atarraya, f) cálculo del puntaje y asignación
de la clase biótica, luego de haber concluido la fase de trabajo de campo y con base en los
datos e información registrada se procede a asignar el puntaje a los métricos propuestos
en el IBI-VI.
Para este estudio se utilizaron las métricas para ríos pequeños o quebradas del IBI-VI
(Cuadro 1) en las localidades Bribri y Cabécar y se utilizó la adaptación para ríos grandes
en la localidad del PILA. Al obtener los valores de cada uno de las métricas se procedió a
realizar la sumatoria y con el valor final, se determinó la clase biótica del río o quebrada
según lo propuesto por el índice (Cuadro 2).
También se graficó una curva de acumulación de especies para evaluar el esfuerzo de
muestreo en cada sitio y se estimó el porcentaje de especies que se logró registrar durante
el estudio. De igual manera se evaluó la riqueza específica de cada sitio mediante el índice
de Shannon-Wiener. Así mismo se realizó un análisis de similitud mediante conglomerado
para evaluar la relción en la composición de especies de cada sitio.
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Cuadro 1. Métricos del Índice de Integridad Biótica Visual (IBI-VI) para la valoración ríos
pequeños y quebradas (Área de cuenca menor a 10 km2, McLarney, et al. 2008).
IBI-VI Experimental para los Ríos Pequeños (Área de cuenca <10 km2
Métrico
Abundancia de Poecilia gillii
N° de especies dependientes
del
Bosque

7,5

4,5

1,3

Rara o ausente

Común

Abundante

2 o más especies

2 o más especies

Ninguna o 1‐3 todas

presentes, 1 o más

presentes, 1 o más

raras en cantidad

abundantes

comunes

3

2

N° de especies

0-1

características de rápidos
Raros (se ven
Abundancia de Astatheros
adultos

Abundantes (adultos

Comunes adultos a

ocasionalmente) ó

constantemente

(menudo visible)

ausentes

<30%

30 - 98%

>98%

2 o más especies

1 especie, varios

0 ó 1 especie con pocos

(varios individuos)

individuos

individuos

9 o más

5-8

≤4

0–7

8 - 19

≥ 20

visibles en poza y
remansos)
Proporción de Astyanax
aeneus
respecto a las otras sardinas
N° de especies intolerantes

N° de especies nativas
restringidas a agua dulce
N° de individuos con
enfermedades, parásitos u
otras anomalías.

Especies dependiente del bosque: Astyanax orthodus, Bryconamericus scleroparius, Alfaro cultratus y
Priapichthys annectens. Especies intolerantes: Astyanax orthodus, Priapichthys annectens, Astatheros
rhytisma, Joturus pichardi. Especies de rápidos: Joturus pichardi, Agonostomus monticola, Sicydium spp.
Especies nativas restringidas a agua dulce: Astyanax aeneus, Astyanax orthodus, Bryconamericus
scleroparius, Brycon guatemalensis, Rivulus isthmensis, Alfaro cultratus, Phallichthys amates, Poecilia gillii,
Priapichthys annectes, Synbranchus marmoratus, Brachyhypopomus occidentalis, Rhamdia guatemalensis,
Rhamdia rogersi, Archocentrus myrnae, Archocentrus nigrofasciatus, Astatheros bussingi, Astatheros rhytisma,
Parachromis loisellei y Atherinella chagresi.
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Cuadro 2.Clases de calidad biológica según el puntaje del IBI-VI
Puntaje

Clase

58 – 60

Excelente

48 – 52

Bueno

39 – 44

Regular

28 – 35

Pobre

12 – 23

Muy pobre

Anfibios y Repiles
Método de muestreo

En cada uno de los sitios se realizó una búsqueda intensiva de anfibios y reptiles por el
método de encuentro visual y auditivo (Crump y Scott, 1994). Esta metodología permite
registrar gran número de especies al recorrer hábitats heterogéneos por lo que se trató de
abarcar todos los sustratos y hábitats posibles. Los muestreos fueron realizados durante
la mañana (8:00 – 11:00 horas) y durante la noche (20:00 – 23:00 horas). En cada sitio se
realizaron recorridos sobre los senderos establecidos, además de caminatas sobre el
cauce de cuerpos de agua con el fin de detectar especies afines a este hábitat. Los
muestreos fueron estandarizados en función de tiempo de muestreo para permitir
comparaciones entre sitios de estudio. En cada muestreo se registraron todas las especies
identificadas y la cantidad de individuos detectados durante el recorrido. Cada especie se
buscó en la base de datos de la UICN para determinar si alguna de ellas posee alguna
categoría de amenaza.
Análisis de datos
Se graficó una curva de acumulación de especies para evaluar el esfuerzo de muestreo en
cada sitio. Además, se estimó el porcentaje de especies que se logró registrar durante el
estudio mediante la ecuación de Clench. La riqueza específica de cada sitio se evaluó
como el número total de especies (S) y el índice de Shannon-Wiener. La distribución de
abundancia de las especies fue calculada mediante el índice de dominancia de Simpson y
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el índice de equidad de Pielou. Adicionalmente se realizaron comparaciones de los índices
calculados entre los sitios de estudio. Finalmente se realizaron análisis de similitud
mediante conglomerados para evaluar la relación en la composición de especies de cada
sitio.
Aves
Método de muestreo

Para el muestreo de las aves se realizaron dos sesiones de muestreo. La primera se llevó
a cabo por la mañana, de 06:00h a 10:00h, y la segunda en la tarde, de 15:00h a 18:00h,
los cuales son los horarios de mayor actividad de las aves diurnas. El mismo esfuerzo de
muestreo se efectuó en cada uno de los tres sitios para hacer una comparación de la
riqueza y abundancia de las especies de aves entre sitios (Anexo 2b).


Aves de estrato medio y alto:

Para la detección de las especies de estrato medio y alto, se utilizó el método de puntos
de conteo sin radio fijo. Cada punto de conteo estuvo separado por 150 metros de
distancia. En cada punto de muestreo se permaneció por diez minutos, registrando las
especies y el número de individuos de cada especie detectada. El tiempo de traslado entre
un punto de conteo y el siguiente fue estandarizado a 10 minutos. En total se realizaron 12
puntos por la mañana y 9 por la tarde, estos fueron colocados por criterio de experto. Las
especies se registraron tanto por canto y encuentro visual, pero para el conteo del número
de individuos se utilizó solo los avistamientos.


Muestreo de aves de sotobosque:

Para registrar especies de aves que utilizan el sotobosque y que en su mayoría tienen baja
probabilidad de detección con puntos de conteo, se utilizaron tres redes niebla en cada
sitio. Las redes fueron colocadas de manera continua y en sitios a conveniencia según
criterio de los investigadores. Dichas redes fueron inspeccionadas cada 20 minutos. Los
individuos capturados en redes de niebla fueron registrados y posteriormente liberados.
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La clasificación taxonómica de las especies y sus respectivas familias se realizó con base
en la lista actualizada de aves de Norte y Centroamérica de la Unión de Ornitólogos
Americanos (AOU en línea: http://checklist.aou.org/). Además, cada una de las especies
detectadas en los sitios se categorizó según la sensibilidad a la perturbación de su hábitat
(alta, media y baja) y asociación a hábitat (interior de bosque, borde/bosque secundario,
bosque ripario, cuerpos de agua, indicadores de perturbación), utilizando como base la
clasificación propuesta por Stotz et al. (1996). Además, se categorizaron las especies en
residentes y migratorias utilizando como base la clasificación de Garrigues y Dean (2014).
Análisis de datos
Para estimar si el esfuerzo de muestreo fue suficiente para conocer la diversidad total de
los sitios de muestreo se realizó una curva de acumulación de especie tanto para puntos
por conteo como para redes. Para conocer la riqueza de los diferentes sitios se utilizó un
índice de Shannon-Weiner, y así poder realizar comparaciones por sitio de muestreo con
respecto a la biodiversidad existente. Por otro lado, se utilizó el índice de dominancia
Simpson el cual nos muestra la probabilidad de que dos individuos seleccionadas al azar
sean la misma especie (Moreno, 2001).

Para conocer el estado de conservación de los sitios utilizando las aves como indicadoras,
se utilizaron la clasificación de hábitat que utilizan y la sensibilidad que presentan las
diferentes especies frente a la perturbación propuestas por Stotz et al. (1996). Además, se
clasificó cada especie por su categoría de amenaza según la UICN.

Mamíferos (murciélagos, mamíferos medianos y grandes)
Métodos de muestreo

Para la captura de los murciélagos se emplearon dos redes de niebla de 12 m y dos de 6m
para un total de 36 m de red por noche de muestreo. Las redes se ubicaron durante cuatro
noches en cada localidad y se distribuyeron de forma ad libitum (Anexo 2c). La posición de
las redes se determinó por las cualidades del terreno y la fisonomía de la vegetación siendo
ubicadas principalmente en cruces de caminos o en claros al interior de las diferentes
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coberturas vegetales, ya que estos sitios han sido identificados como los más efectivos
para la captura de murciélagos (Kunz y Kurta, 1988). Las redes se abrieron durante tres
horas en la noche, generalmente de las 18:00 hasta las 21:00 horas, con intervalos de
revisión de 20 minutos.
Los murciélagos atrapados en las redes se depositaron en bolsas de tela adecuadas para
posteriormente registrar la fecha, la hora, el número consecutivo de cada individuo, el
nombre científico, medidas morfométricas, sexo, estado reproductivo, localidad, altitud,
coordenadas y el hábitat donde fueron colectados. Se realizó en el campo la identificación
con el apoyo de claves dicotómicas taxonómicas y guías de campo (Timm et al., 1999;
Laval y Rodríguez, 2002).
●

Muestreo mamíferos medianos y grandes

Se realizó un inventario de mamíferos medianos y grandes para evaluar diversidad de
especies en cada uno de los sectores muestreados. Para esto se efectuaron transectos
con la finalidad de detectar señales indirectas (huellas, heces, marcas en árboles, etc.) que
indicaran la presencia de mamíferos (Anexo 2c). También se tomó en cuenta la
observación directa de animales. Éstos métodos son buenos indicadores de la presencia
y abundancia de este grupo de animales, especialmente cuando son buscados con apoyo
de guías locales experimentados (Fragoso et al., 2016), ya que es muy difícil observar
estos animales en su ambiente debido a sus hábitos característicos (Balmford et al., 2003).

El número de senderos y la longitud de cada uno de ellos en cada zona de estudio se
determinaron sobre el terreno cuando se analizaron las condiciones del área. Se
seleccionaron los senderos principales y se buscaron aquellos que mostraron la máxima
representatividad del ecosistema. Se realizó un sendero diferente por día en cada uno de
los sectores. Además, la información obtenida en estos muestreos se completó con la
registrada en cámaras trampas. Se colocaron tres cámaras trampa por área de estudio.
Las cámaras trampa se ubicaron en puntos estratégicos determinados por la presencia de
rastros de mamíferos. Toda la información anterior se completó con la obtenida a partir de
conversaciones informales con los pobladores de las comunidades indígenas.
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Análisis de datos
Para estimar si el esfuerzo de muestreo fue suficiente, se realizó una curva de acumulación
de especies para la comunidad de murciélagos. Para conocer la riqueza de los diferentes
sitios se utilizó el índice de Shannon-Weiner tanto para la comunidad de murciélagos como
para mamíferos medianos y grandes, y así poder realizar comparaciones por sitio de
muestreo con respecto a la biodiversidad de ambas comunidades. Por otro lado, se utilizó
el índice de dominancia Simpson en la comunidad de murciélagos. Además, se realizó un
análisis de clúster para saber qué tan similares eran las comunidades de murciélagos y
otros mamíferos entre los sitios de muestreo. Para el análisis de los gremios tróficos de la
comunidad de murciélagos en cada uno de los sitios de estudio se siguió lo planteado por
Ochoa et al. (2005) para este grupo: insectívoros de follaje (INFO), insectívoro aéreo bajo
el dosel (IABD), insectívoro aéreo sobre cuerpos de agua (IACA), nectarívoro-polinívoro
(NEPO), nectarívoro-omnívoro (NEOM), frugívoro del sotobosque (FRSO), frugívoro del
dosel (FRDO), hematófago (HEMA) y omnívoro (OMNI). Adicionalmente, se agregó otra
categoría (carnívoro e insectívoro (CAIN)) siguiendo lo descrito por Laval y Rodríguez
(2002).
Estado de conservación del ecosistema de los sitios de estudio
Se realizó un análisis exploratorio del estado de conservación del ecosistema con la
finalidad de analizar el manejo implementado en los sitios de estudio. Para ello, se
evaluaron los cambios entre estos sitios basados en las especies indicadoras identificadas
en los muestreos y con información recopilada del conocimiento local. Adicionalmente se
utilizaron capas de uso de la tierra y cobertura vegetal de cada una de las áreas de
muestreo con el fin de identificar porcentajes de cobertura para analizar el estado actual
del paisaje y la relación con su estado de conservación y manejo.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de Paisaje
En cuanto al análisis paisajístico de las áreas estudiadas, se determinó que en general
tienen una gran área destinada a cobertura boscosa. Inclusive, el área con mayor
representación para los tres sitios es el bosque maduro (Figura 3). El sitio que cuenta con
mayor área de bosque maduro es el PILA, seguido por Cabécar y Bribri. En cuanto a la
fragmentación del paisaje en los sitios, Bribri posee un mosaico más heterogéneo que los
otros sitios ya que cuenta con 128 parches, mientras que Cabécar posee 80 y el PILA 41
parches. Esto podría deberse a que las reservas indígenas poseen categorías de manejo
diferentes que la categoría de manejo que posee el área silvestre protegida, el cual tiene
restricciones en cuanto a cultivos, expansión ganadera, aprovechamiento forestal y
faunístico, entre otros (SINAC, 2012). Es importante recalcar que, pese a que el área
representada por pastos es pequeña en comparación a las coberturas boscosas, este tipo
de áreas se encuentran muy dispersas en la matriz de ambas reservas indígenas. Estos
pequeños parches de pastos pueden afectar las interacciones biológicas o la composición
boscosa (López-Barrera, 2004), y afecta los patrones de comportamiento o movimiento de
los individuos (Anderson y Boutin, 2002). Además, se ha detectado una mayor mortalidad
de fauna o flora cerca del borde de bosque, con respecto al interior del mismos (Chen et
al., 1992).
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Figura 3. Número y área de parches según cobertura vegetal encontrada en la Reserva
Indígena Bribri de Talamanca, Reserva indígena Cabécar de Talamanca y el sector Isla del
Parque Internacional La Amistad
Otro de los parches o coberturas que es importante analizar corresponde al área destinada
a bosque secundario. Al igual que los pastos, a pesar que en las reservas indígenas el área
total de este bosque es menor al bosque maduro, se puede observar que el bosque
secundario puede afectar la continuidad de un mismo bloque de bosque primario. Además,
según lo observado en campo, parte de la cobertura clasificada como bosque secundario
puede estar traslapado con cultivos asociados a cacao y banano. Inclusive, un porcentaje
de este bosque secundario proviene de bosques en regeneración que alguna vez tuvieron
otro uso de suelo. No obstante, no se descarta que estos parches de bosque secundario y
cultivos tengan una baja resistencia al movimiento de especies, por el hecho de que no se
utilizan técnicas agrícolas extensivas, y más bien son cultivos orgánicos y de subsistencia.
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Teniendo en cuenta las métricas de paisaje analizadas para los sitios de estudio, se puede
concluir que si se tiene en cuenta únicamente la estructura vegetal estos bosques podrían
albergar una alta cantidad de fauna, por lo que bajos índices de las mismas podrían
atribuirse a variables externas como condiciones atmosféricas, aprovechamiento de
especies o eliminación de individuos por ser considerados potencialmente peligrosas por
las comunidades.
Reserva Indígena Bribri

Estructura vegetal
La estructura del bosque del sitio de muestreo presenta características de un bosque
secundario. El análisis de los datos obtenidos en la medición de las parcelas forestales
permitió conocer que en la comunidad Bribri la cobertura media es de 65% (IC 95%= 59.81
- 70.18). El promedio de árboles por parcela fue de tres (IC 95%= 1.68 - 4.31) árboles, lo
que representa 1531 árboles/ha (IC 95% = 857 - 2199). El diámetro a la altura del pecho
promedio, de los árboles con un DAP mayor de 10 cm, fue de 22 cm (IC 95%= 10.74 33.25) y el área basal promedio fue de 5.0156 m2 (IC 95% = -1.095 - 11.126).

Peces
Los muestreos en esta localidad se llevaron a cabo entre los días 12 y 15 de abril de 2016
en el sector La Pera en el río Huatsi a una altitud de 218 msnm, el cual está ubicado en la
cuenca del río Sixaola. El ancho del río fue de 5.95 m y la profundidad de 0.51 m en
promedio. El sustrato del río estaba compuesto por rocas de tamaño variado, desde 0.5 cm
hasta más de 2 m, así como arena, lodo y arcilla.
El parámetro pH del agua tuvo un valor en promedio de 7.97 y la temperatura promedio fue
de 24.5°C, estos valores se encuentran dentro de la normativa según el decreto N° 33903MINAE (del lunes 17 de septiembre del 2007), el cual rige actualmente en Costa Rica para
determinar la calidad de aguas superficiales. La vegetación existente es semi-abierta y la
cobertura ribereña de 76.94 %. En los alrededores de los puntos de muestreo se
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encontraron cultivos mixtos de plátano y cacao, además de algunas plantas de cítricos
(naranja, limón, mandarina) y guanábana, así como un potrero con pastos donde no se
observó ganado. En dos de los puntos muestreados predomina un bosque en regeneración
colindante al río.
En cuanto a la contaminación, no se observaron importantes descargas de aguas
residuales domésticas, aceites, ni desechos sólidos en el cauce del río en ninguno de los
puntos muestreados, tampoco se percibieron olores desagradables. Según las entrevistas
a los pobladores, el recurso hídrico se utiliza para realizar actividades domésticas (limpieza,
lavar ropa, cocción de alimentos), consumo y pesca, la cual no es frecuente.
En esta localidad se muestrearon seis tramos del río Huatsi en el sector La Pera. Se
capturaron 49 ejemplares, distribuidos en 6 familias, 12 géneros y 14 especies (Anexo 3).
Cabe destacar que algunas especies fueron vistas pero no fue posible capturar individuos.
La especie con mayor número de capturas fue Bryconamericus scleroparius (Familia
Characidae) 28.6%, siendo su familia la más capturada, seguida de Poecillidae (Figura 4).
.

Figura 4. Número de individuos capturados y especies de peces identificadas en la
comunidad indígena Bribri
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Se realizó una curva de acumulación de especies con un coeficiente de confianza del 95%
para el río Huatsi, de la Reserva Indígena Bribri. La pendiente de la curva de especies
observadas aún tiene una tendencia creciente sin llegar a estabilizarse, lo que indica que
falta realizar más esfuerzo de muestreo para tener un registro más completo de los peces
del sector (Figura 5).

Figura 5. Curva de acumulación de especies de peces para el río Huatsi en la Reserva
Indígena Bribri de Talamanca durante los días de muestreo. El color azul indica el
intervalo de confianza al 95%
La puntuación general para esta localidad para el índice de integridad biótica (IBI-VI) fue de
41.6, lo que la califica como Regular. Según el IBI-VI, los atributos de un río clasificado La
puntuación general para esta localidad para el IBI-VI fue de 41.6, lo que la califica como
Regular. Según el IBI-VI, los atributos de un río clasificado como regular incluyen una
estructura trófica distorsionada. Faltan algunas especies intolerantes y a veces escasean
los individuos grandes de carnívoros. Uno de los métricos del IBI-VI es la proporción de
Astyanax aeneus con respecto a otras sardinas. En el caso de la localidad de Bribri, no se
detectó la especie. Cuando la mayoría de las sardinas son Astyanax orthodus y/o B.
scleroparius, significa que hay buena producción autóctona y alóctona de invertebrados y
por lo tanto la calidad del agua es buena. B. scleroparius se relaciona positivamente con la
alta cantidad de hábitats para macroinvertebrados y la estabilidad de las orillas. Esta
estabilidad puede venir dada por la cantidad de bosque de los alrededores. Además,
también es afín a las pozas de buena calidad, con gran cantidad de sombra y vegetación
riparia.
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El mayor número de individuos capturados pertenece a la especie Bryconamericus
scleroparius. Según la literatura, es la sardina de más amplia distribución en la zona
(McLarney et al., 2003). La dominancia de B. scleroparius es un indicador de la alta calidad
del agua y de la presencia de bosques en las orillas (76.94% de cobertura boscosa ribereña
en esta localidad). Esto se reitera con el buen puntaje con respecto al número de especies
dependientes de bosque, que refuerza la importancia de que haya árboles y arbustos en
las orillas, que ofrecen alimento y protección a muchas especies.
Esta localidad se encuentra aparentemente en buen estado, sin embargo, obtuvo puntaje
“Regular” en el índice IBI-VI. La intervención humana en los puntos de muestreo era baja,
pero puede haber impactos que necesitan un estudio más profundo o simplemente realizar
mayor esfuerzo de muestreo que permita un análisis más completo. Al encontrarse dentro
de una finca privada, el uso excesivo del río por parte de una comunidad grande queda
restringido. Además, los desechos también se reducen. Sería necesario muestrear el
mismo río, pero en otra zona en la que se encontraran otros usos para el mismo y así poder
evaluar el efecto de diferentes impactos.

Anfibios y Reptiles

En total se registraron 22 especies de anfibios y 11 de reptiles distribuidos en 18 familias y
24 géneros (Anexo 4 y 5). La especie más abundante fue la rana roja venenosa (Oophaga
pumilio) con 65 individuos. Otras especies abundantes fueron Smilisca sordida e Incilius
coniferus las cuales se encontraban en época reproductiva durante las fechas de muestreo
por lo que es común encontrarlas en grandes cantidades, principalmente cerca de cuerpos
de agua (Savage, 2002).
De los reptiles, los más abundantes fueron las lagartijas del género Norops (Dactyloidea),
especialmente N. humilis y N. limifrons que representan juntas el 66% de todos los reptiles
registrados. Las lagartijas de otros géneros se encontraron en menor proporción, y en el
limitado tiempo de muestreo se lograron registrar únicamente cuatro especies de
serpientes, cada una perteneciente a una familia diferente. Algunas especies no fueron
registradas posiblemente por sus requerimientos de hábitat particulares. Debido a las
limitaciones del muestreo no fue posible abarcar todos los tipos de hábitat presentes en la
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zona. Por ejemplo, especies típicas de charcos o lagunas, que son abundantes en la zona,
no fueron registradas en este estudio. Ninguna de las especies registradas presenta alguna
categoría especial de amenaza según la IUCN. La mayoría son catalogadas como
preocupación menor (LC) y las demás aún no han sido evaluadas. Sin embargo, tanto los
anfibios como los reptiles son conocidos por su sensibilidad a alteraciones en el hábitat
(Welsh et al., 2005) por lo que una perturbación en el ambiente podría alterar la composición
y estructura de las poblaciones de herpetofauna del lugar.
Las condiciones climáticas fueron bastante secas durante los días de muestreo, únicamente
una ligera precipitación durante el tercer día de muestreo. Estas condiciones pudieron tener
influencia en la detección de algunas especies. Las ranas de vidrio (Centrolenidae) por
ejemplo, disminuyen su actividad durante noches con poca humedad (Kubicki, 2007), lo que
explicaría la baja detección de especies pertenecientes a esta familia. Por otra parte,
utilizando la ecuación de Clench se estima que se registraron cerca del 65% de las especies
presentes en el sitio, por lo que aún falta un porcentaje alto por registrar (Figura 6).

Figura 6. Curva de acumulación de especies de la herpetufauna en la Reserva Indígena
Bribri de Talamanca durante los días de muestreo. El color azul indica el intervalo de
confianza alAves
95%
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Para el sector de Meleruk/La Pera, se detectaron un total de 71 especies de aves,
distribuidas en 31 familias (Anexo 6). Se realizó un esfuerzo de muestreo de 25 horas tanto
para puntos de conteo como para captura por redes. Sin embargo, las curvas de
acumulación de especies, tanto para captura de aves con redes de niebla y puntos de
conteo, no alcanzaron la asíntota para este sitio. Por lo tanto, se puede afirmar que el
esfuerzo de muestreo efectuado fue insuficiente para registrar la totalidad de las especies
de dicho sitio (Figura 7 y 8).
La mayoría de las especies detectadas están asociadas a bosques secundarios y bordes,
seguidas por especies asociadas al interior del bosque. Además, se encontraron especies
indicadoras de hábitat perturbado (p.ej. pastizales, paisajes agropecuarios, charrales) y en
menor número, especies asociadas a plantaciones (Figura 9). Se obtuvieron cinco especies
que son altamente sensibles a la perturbación de su hábitat según la literatura. Estas
especies son: Glaucis aeneus, Dysithamnus puncticeps, Xiphorhynchus susurrans,
Ramphastos ambiguus y Threnetes ruckeri.
Del total de especies reportadas, seis están en alguna categoría de amenaza de la lista roja
de especies en peligro de extinción a nivel global de la IUCN. Cinco especies están
categorizadas como “casi amenazadas -NT”: Tinamus major, Ramphastos ambiguus,
Amazona farinosa, Eupsittula nana y Contopus cooperi. Mientras que una especie: Crax
rubra está categorizada como “Vulnerable -VU-”.
Se reporta la presencia de 5 especies migratorias: Tyrannus tyrannus, Catharus ustulatus,
Setophaga pensylvanica, Ictinia mississipiensis y Parkesia noveboracensis. Además, la
especie Cathartes aura tiene poblaciones tanto residentes como migratorias. Mientras que
Contopus cooperi es una especie transeúnte. El resto de especies encontradas son
consideradas residentes.
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Figura 7. Curva de acumulación de especies de aves registradas en puntos de muestreo
en la Reserva Indígena Bribri de Talamanca. El color celeste indica el intervalo de confianza
al 95%

Figura 8. Curva de acumulación de especies de aves capturadas en redes de niebla en la
Reserva Indígena Bribri de Talamanca. El color celeste indica el intervalo de confianza al
95%
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Figura 9. Número de especies de aves por tipo de hábitat en la Reserva Indígena Bribri de
Talamanca HP= Hábitat perturbado, BI= Bosque interior, BS/Borde= Bosque
secundario/Borde, CA= Cuerpos de agua, P=Plantaciones.

Mamíferos
Murciélagos

Se capturaron 64 individuos de 14 especies diferentes. Todos ellos pertenecientes a la
familia Phyllostomidae (Anexo 7). La subfamilia más representada en el muestreo es la
Sternodermatinae con seis especies (Figura 10). El esfuerzo de captura fue de 432
horas/red con un éxito de captura de 0.15.
La curva de acumulación de especies con un coeficiente de confianza del 95% para el
bosque en el sector Melero/La Pera de la Reserva Indígena Bribri, muestra que la pendiente
de la curva de especies observadas aún tiene una tendencia creciente, lo que indica que
falta realizar más noches de muestreo para poder tener un registro más completo de la
comunidad de murciélagos de la zona (Figura 10).
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Figura 10. Curva de acumulación de especies de murciélagos en la Reserva Indígena Bribri
de Talamanca durante, durante las noches de muestreo. El área azul indica el intervalo de
confianza al 95%
Las especies más abundantes en este sitio fueron Carollia castanea, Carollia perspicillata,
Artibeus jamaicensis, seguido por Dermanura phaeotis, Desmodus rotundus, Artibeus
intermedius, Vampyressa pusilla, y con menor representación Artibeus lituratus, Ectophylla
alba, Tonatia saurophila, Glossophaga soricina, Hylonycteris underwoodi, Lonchophylla
robusta y Mimon bennettii (Anexo 7, Figura11).
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Figura 11. Número de capturas por especie en la Reserva Indígena Bribri de Talamanca.
Código de especies: AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=
Artibeus lituratus, CCAS=Carollia castanea, CPER=Carollia perspicillata, DPHA=
Dermanura phaeotis, DROT=Desmodus rotundus, EALB=Ectophylla alba, GSOR=
Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi, LROB=Lonchophylla robusta,
MBEN=Mimon bennettii, TSAU= Tonatia saurophila, VPUS=Vampyressa pusilla.
En este sitio de estudio se registraron cinco gremios alimenticios. De las 14 especies
registradas, ocho especies hacen parte del grupo de murciélagos frugívoros, siendo las
especies más abundantes en el muestreo tanto de dosel (45.3%) como de sotobosque
(39.1%). La siguiente especie más abundante es una especie hematófaga, que representa
el 6.25% en abundancia. Por último, tres especies con menor abundancia correspondientes
a nectarívoras-polinívoras (4.68%) y dos especies carnívoras-insectívoras (4.68%) (Anexo
8, Figura 12).
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Figura 12. Gremios representados en los muestreos del Territorio Indígena Talamanca
Bribri. El tamaño y el color del símbolo indican el número de individuos por especie.
Código de especies: AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=
Artibeus lituratus, CCAS=Carollia castanea, CPER=Carollia perspicillata, DPHA=
Dermanura phaeotis, DROT=Desmodus rotundus, EALB=Ectophylla alba, GSOR=,
Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi, LROB=Lonchophylla robusta,
MBEN=Mimon bennettii, TSAU=Tonatia saurophila, VPUS= Vampyressa pusilla. Gremios:
CAIN=Carnívoro-insectívoro, FRDO=Frugívoro de dosel, FRSO=Frugívoro de sotobosque,
HEMA=Hematófago, NEPO= Nectarívoro-polinívoro.

De las especies poco abundantes que se obtuvieron para los murciélagos en el muestreo
del TITB, se encontraron algunas especies que se registran en bosques poco alterados. Tal
es el caso de especies como Vampyressa pusilla, Tonatia saurophila y Mimon bennettii que
son especies que se pueden encontrar tanto en bosque primario como en
De las especies poco abundantes que se obtuvieron para los quirópteros en el muestreo
del Territorio Indígena Bribri, se encontraron algunas especies que se registran en bosques
poco alterados. Tal es el caso de especies como Vampyressa pusilla, Tonatia saurophila y
Mimon bennettii que son especies que se pueden encontrar tanto en bosque primario como
en bosque secundario maduro y son poco comunes en el territorio nacional (LaVal y
Rodríguez, 2002). Otra especie importante es Ectophylla alba, que se asocia con bosques
primarios y bosques secundarios en regeneración (LaVal y Rodríguez, 2002).
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Esta especie en Costa Rica es de poco común a común en algunas localidades del país y
ha sido catalogada como una especie en estado de conservación casi amenazado según
la UICN (Rodríguez y Pineda, 2015). En cuanto a Lonchophylla robusta e Hylonycteris
underwoodi, se encuentran en áreas boscosas, así como en áreas alteradas, pero son poco
comunes en Costa Rica. Por último, en este territorio se encontró la especie Desmodus
rotundus que por lo general se encuentra en áreas alteradas cercanas a potreros, y es de
común a abundante. El resto de las especies no están asociadas a un hábitat en específico
y son por lo general comunes (LaVal y Rodríguez, 2002).

Mamíferos medianos y grandes

Se registraron 68 distintas marcas en 13.2 km recorridos, correspondientes a 8 especies de
mamíferos (Anexo 7). Además, se obtuvo un esfuerzo de muestreo por cámara trampa de
312 horas, lo que equivale a 936 horas para el territorio Bribri.
Las señas encontradas calzan con las especies que habitan la zona según lo expresado
por los miembros de la comunidad, sin embargo, no se detectaron cuatro especies que ellos
mencionan como comunes. Entre estas destacan carnívoros medianos como el mapache
(Procyon lotor), jaguarundi (Puma jaguarundi) y el pizote (Nasua narica). No se ha
detectado ni escuchado acerca de la presencia de fauna exótica ni han sido nombradas en
las entrevistas con los habitantes.
La mayoría de las especies encontradas (tepezcuintle, guatusa, ardilla y mono aullador)
pertenecen al mismo nivel trófico, ya que su dieta está basada principalmente en frutos,
semillas, hojas y brotes. Los saínos también se alimentan principalmente de frutas, semillas
y raíces, aunque incluyen invertebrados en su dieta. Los armadillos y zorrillos se alimentan
de invertebrados, pequeños vertebrados y frutas. Además, el armadillo puede incluir
carroña en su dieta. El oso hormiguero es mirmecófago ya que se alimenta principalmente
de hormigas, termitas y abejas. (Reid, 2009).
Los rastros más abundantes que se encontraron pertenecen a armadillo y tepezcuintle.
Estos animales son principalmente nocturnos, por ello no hubo encuentros con ningún
individuo. El rango de hogar del armadillo es pequeño y no son animales territoriales (Reid,
42

2009) por tanto, varios individuos pueden compartir la misma área y ello hace que se
localicen con mayor facilidad sus rastros. Por otro lado, el tepezcuintle, pese a que se
encontraron rastros, no fueron tan abundantes como los de armadillo y muchas de sus
madrigueras presentaban señas de cacería (excavación de madrigueras o marcas de
perros). Para los animales nocturnos y cazados, como armadillos y tepezcuintles, la
ausencia de encuentros visuales en transectos diurnos no se puede atribuir a cambios de
comportamiento en respuesta a la presión de caza sin realizar previamente un estudio
experimental (Fragoso et al., 2016), sin embargo, las señas de cacería parecen coincidir
con las pocas señas de fauna (Anexo 9).
Por otro lado, la no detección directa de los saínos y la baja detección de guatusa pueden
ser indicadores de actividades de cacería. La guatusa es un animal diurno que solamente
fue registrada una vez por una de las cámaras trampa. Durante los cuatro días de transectos
no hubo ningún encuentro directo con este animal. Los saínos tampoco fueron avistados a
pesar de que su actividad es tanto diurna como nocturna y se registraron pocos rastros.
Estos animales pueden llegar a ser totalmente nocturnos si existe mucha actividad de
cacería (Reid, 2009). Estas son de las especies más aprovechadas por humanos, por lo
que su baja detección podría ser producto de alta cacería. Según comentaban los
habitantes de la zona estos animales son cada vez menos comunes.
Los patrones dietarios de las especies registradas señalan la ausencia de depredadores
tope que se alimenten de medianos o grandes animales. Esta situación puede llevar a un
desequilibrio en la estabilidad de las comunidades debido a que los grandes carnívoros
tienen un doble papel en la estructura de las cadenas tróficas, ya que regulan tanto las
poblaciones de herbívoros a través de la depredación, como las poblaciones de los meso
depredadores a través de la competencia interespecífica (Ripple et al., 2014).
La ausencia de rastros de grandes carnívoros puede deberse tanto a razones biológicas
como a impactos provocados por el ser humano. Estas especies de mamíferos tienen en
general poblaciones menos numerosas y además es difícil encontrar sus rastros debido a
que tienen amplios rangos de hogar. Por otro lado, esta ausencia se puede explicar debido
a la presión de cacería que hay sobre las presas consumidas por estos animales y ello haya
provocado un desplazamiento de los grandes carnívoros en busca de zonas con mayores
poblaciones de presas. Además, algunas de las áreas muestreadas en esta comunidad
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estaban localizadas cerca (menos de 1km) de poblaciones humanas, lo que puede provocar
un desplazamiento de estos mamíferos debido a situaciones de persecución por conflictos
con humanos (Marchini et al., 2014).

Los patrones en el consumo humano de las comunidades indígenas requieren de la cacería
de los mamíferos. La cacería es una de las actividades productivas más comunes, pero
también existe algo de agricultura, cría de ganado y silvicultura. Esta presión sobre especies
de caza se ve incrementada por una cacería ilegal destinada a venta por parte de cazadores
provenientes del valle de la Estrella o Cahuita, según conversaciones informales con
pobladores.
Además de la biología de las especies, la baja detectabilidad de mamíferos medianos y
grandes es debido a que el muestreo se realizó durante la época seca. La falta de lluvias
disminuye la fructificación y encontramos los bosques con pocos frutos. Esto hace que los
animales deban dispersarse hacia otras zonas en búsqueda de alimentos. Además, la
ausencia de lluvia provocó que el terreno se encontrara muy seco y eso afecta a la hora de
marcar las huellas de los animales.
En general se encontró una comunidad de mamíferos grandes y medianos con
representatividad de herbívoros y frugívoros medianos. Pese a esto, la ausencia de grandes
herbívoros como la danta (Tapirus bairdii) y el cabrito de monte (Mazama temama) pueden
tener implicaciones a largo plazo en el mantenimiento del bosque en sistemas como
dispersión (O´Farrill et al., 2013; Bello et al., 2015). La ausencia de grandes carnívoros
puede ser un indicador de la falta de presas, posiblemente por cacería (Fragoso et al., 2016)
o de alteraciones mayores en el hábitat (Reid, 2009).
Tras una revisión para estudiar los tipos de hábitat de las especies encontradas en esta
comunidad se concluye que las especies registradas habitan bosques de crecimiento
secundario o plantaciones. El mono aullador habita la mayoría de tipos de bosques al igual
que los saínos, los cuales pueden adaptarse bien a áreas perturbadas. Por tanto, no se han
encontrado especies específicas de bosques maduros.

44

Reserva Indígena Cabécar
Estructura vegetal
La cobertura media de las parcelas determinó un 73.4 % (IC 95%= 68.21 - 78.58) de
cobertura vegetal. El número de árboles con DAP mayor de 10 cm que se contaron por
parcela se promedió en 2.4 (IC 95%= 1.08 - 3.71) árboles, lo que representa 1224
árboles/ha (IC 95% = 551 - 1893). El diámetro a la altura del pecho promedio de los árboles
con un DAP mayor de 10 cm fue de 24.72 cm (IC 95%= 12.14 - 37.30) y el área basal
promedio de 4.15 m2 (IC 95% = -1.962 - 10.259)

Peces
Los muestreos en esta localidad se realizaron entre los días 16 y 19 de abril de 2016, en
tres sectores del río Telire, perteneciente a la cuenca del río Sixaola del cantón Talamanca.
El primer sector se ubicó en la vía a la comunidad Los Ángeles a una altura de 179 msnm.
El ancho del río fue 5.3 m y la profundidad de 0.29 m en promedio. El sustrato del río estaba
compuesto por rocas de diferente tamaño, lodo y arena. El parámetro pH tuvo un valor
promedio de 7.81 y la temperatura promedio fue de 24.7°C, encontrándose dentro de los
parámetros establecidos por la normativa vigente (MINAE, 2007). La cobertura ribereña fue
de 95.84%. En los alrededores de los puntos de muestreo existen cultivos de plátano y
maíz. Se observó que está en proceso la construcción de un puente para tránsito vehicular
y se detectaron algunos desechos sólidos de plástico y metal. Sin embargo, no se
presentaron fuentes de descarga de aguas residuales domésticas, aceites o espumas. En
este sector el agua es utilizada por los pobladores para lavar prendas de vestir y no para
consumo.
El segundo sector corresponde al tramo del río que atraviesa el pueblo. Se ubica a 76
msnm, el ancho promedio fue 3.7 m y la profundidad de 0.34 m. El parámetro pH fue de
7.42 y la temperatura de 26.5°C de promedio, estos valores se encuentran dentro de la
normativa vigente (MINAE, 2007). La cobertura ribereña fue 70.88%, menor que el primer
sector. El sector muestreado presentaba muy poco caudal por lo que se encontraban aguas
estancadas.
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En este sector existe una alta perturbación ya que se encuentran domicilios cercanos al río,
así mismo se observaron cultivos de plátanos y potreros con pastos. También se estaban
realizando obras civiles como dragado del río con el fin de evitar inundaciones en las
plantaciones de la comunidad. Debido a esta perturbación el sustrato del río se modificó
significativamente ya que mayoritariamente estaba compuesto de lodo, sin embargo, no se
presenciaron olores desagradables, pero sí gran cantidad de algas.
A pesar que existen casas colindantes al río no se observaron descargas de aguas
residuales, sin embargo, se detectaron desechos sólidos como envases, bolsas, empaques
de plástico y metal, así como espuma. Al igual que en los otros puntos de muestreo, los
pobladores hacen uso del río para actividades domésticas, pesca, la cual es poco frecuente,
sin embargo, no la utilizan para consumo.
El tercer sector corresponde a un área de plantaciones de plátano en una orilla y bosque
en la otra, el cual se encuentra a una altitud de 99 msnm. El ancho del río fue de 4.1 m y la
profundidad de 0.23 m. El pH presentó un valor de 7.68 y la temperatura 25.3°C en
promedio, los cuales se encontraron dentro de la normativa vigente (MINAE, 2007). La
cobertura forestal ribereña fue de 95.8%. Este sector presentaba muy poco caudal y en la
mayoría de puntos muestreados se observó agua estancada y gran cantidad de algas. El
sustrato del río estaba conformado por lodo y arena mayoritariamente, y rocas de diferente
tamaño desde los 0.5 cm hasta 90 cm aproximadamente.
Cerca de los puntos de muestreo era evidente la perturbación ya que existe un camino
vecinal que atraviesa el río y extensos cultivos de plátano en ambos lados del río en algunos
sectores. Sin embargo, no se observaron casas cercanas ni descargas de aguas residuales
domésticas, tampoco se observó contaminación por residuos sólidos. En este sector el
agua del río es utilizada por los pobladores para riego de sus cultivos y para actividades
domésticas, no para su consumo.
En la localidad Cabécar se identificaron 11 especies, repartidas en 6 familias y 10 géneros.
Hubo un alto número de individuos capturados, 245 (Anexo 3). Las dos familias con mayor
número de capturas fueron Characidae y Poeciliidae, 53.53% y 30.29% respectivamente.
Las especies más comúnmente capturadas en los muestreos fueron Astyanax aeneus,
Poecilia gillii y Bryconamericus scleroparius (Figura 13), las cuales se encontraron en todo
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tipo de hábitats, incluyendo pozas, rápidos y remansos. Mientras que P. gillii domina
ambientes completamente expuestos al sol y con exceso de nutrientes, es decir, con algún
tipo de degradación, B. scleroparius abunda en quebradas con buena calidad de agua.

Figura 13. Número de capturas y especies de peces identificadas en la Reserva indígena
Cabécar de Talamanca.

La curva de acumulación de especies con un coeficiente de confianza del 95% para el río
La curva de acumulacion de especies con un coeficiente de confianza del 95% para el río
Telire en el sector de Cabécar, muestra que la pendiente de la curva de especies
capturadas aún tiene una tendencia creciente y no se observa que pueda llegar a
estabilizarse (asíntota), lo cual sugiere que se debe realizar más esfuerzo de muestreo para
esta localidad (Figura 14).
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Figura 14. Curva de acumulación de especies de peces para el río Telire en la Reserva
indígena Cabécar de Talamanca. El color azul indica el intervalo de confianza al 95%.
El puntaje obtenido en el índice de integridad biótica (IBI-VI) clasifica a la localidad en la
categoría de Pobre. Los atributos descritos para un río de clase biótica Pobre incluyen la
dominancia de especies tolerantes a contaminación. Este es el caso de Astyanax aeneus,
encontrada en grandes proporciones en los puntos de muestreo de esta localidad. Si se
toman en cuenta los distintos sectores muestreados, se puede detectar la dominancia de
las especies tolerantes junto con las indicadoras de degradación en los sectores más
intervenidos, ya sea por plantaciones o por poblado. También incluye la escasez de
especies que requieren hábitats especiales, como raíces o rápidos. La escasez de
carnívoros también indica la degradación de un río. En este caso, sólo se encontró una
especie insectívora y ninguna piscívora.

La abundancia de P. gillii es también indicadora de ambientes intervenidos. Observaciones
previas realizadas por el Programa de Biomonitoreo (Asociación ANAI) indican que la
abundancia de esta especie aumenta a medida que lo hace la cantidad de materia orgánica
y la luz solar directa. Un exceso de esta especie indica exceso de estiércol de ganado o
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desechos humanos, entre otras intervenciones. También es importante destacar que se
encontró una gran abundancia de Rhamdia guatemalensis en una zona aislada del río
principal debido a unos trabajos en el cauce para redirigirlo. Estos trabajos generan una
gran cantidad de fondos lodosos y arenosos, hacia los que tiene afinidad esta especie. Los
individuos de mayor tamaño de R. guatemalensis son consumidos por las personas de la
zona.
Los químicos, como pesticidas, que se utilizan en las plantaciones de banano y plátano
pueden afectar directa o indirectamente a lospeces (Borge y Castillo, 1997; Castillo et al.
2006). Los parásitos pueden servir para estimar este impacto. Se encontró un individuo con
un parásito en la cabeza, pero, teniendo en cuenta la abundancia de capturas en general
que se dio en esta localidad (245), no parece haber una incidencia alta de parásitos. Las
especies más abundantes son tolerantes y por lo tanto podrían no presentar parásitos,
además, las quebradas contaminadas cercanas a plantaciones de plátano suelen estar
canalizadas y deforestadas en las tierras bajas del sureste de Costa Rica (van Oosterhout
y van der Velde, 2014), resultando menor su impacto sobre los peces.
La localidad de Cabécar en general parece estar bastante intervenida. Esto se refleja en
las abundancias de determinadas especies y la escasez de algunos grupos. Sin embargo,
todavía se encuentran bastantes especies y muchos individuos. Es importante tomar
medidas aquí antes de que la degradación pueda llegar al punto de eutrofización de las
zonas más intervenidas.

Anfibios y Reptiles
La herpetofauna registrada para este sitio alcanzó una riqueza de 30 especies, estando
representados los anfibios por 20 especies distribuidas en 10 familias y los reptiles por 10
especies en 4 familias. Según el estimado de la ecuación de Clench para la curva de
acumulación de especies se logró registrar cerca de un 58% de las especies del sitio (Anexo
4 y 5, Figura 15).

49

En cuanto a los anfibios, las especies más abundantes fueron especies de hojarasca como
las ranas de la familia Dendrobatidae, Oophaga pumilio y Dendrobates auratus. También
estuvieron bien representadas las especies de la familia Craugastoridae con 6 especies del
género Craugastor, algunas de ellas con abundancias de hasta 7 registros. Durante los
muestreos por río fue posible detectar 4 especies de ranas de vidrio (familia Centrolenidae),
donde Hyalinobatrachium fleischmanni fue especialmente abundante. Cabe mencionar que
en este sitio se registró en 4 ocasiones la especie de salamandra Bolitoglossa colonnea, el
único representante del orden Caudata detectado durante el estudio (Anexo 4). El género
Norops presentó la mayor cantidad de especies y registros de los reptiles. Estas lagartijas
poseen formas muy variadas y pueden encontrarse en muchos tipos de ambientes, las
especies encontradas en mayor proporción (N. humilis y N. limifrons) son especies muy
abundantes en la mayor parte del país (Savage, 2002).

Figura 15. Curva de acumulación de especies de la herpetofauna en la Reserva indígena
Cabécar de Talamanca. El color azul indica el intervalo de confianza al 95%.
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Aves

Para el sector de El Progreso se detectaron un total de 53 especies de aves, distribuidas
en 26 familias (Anexo 6). Se realizó un esfuerzo de muestreo de 25 horas tanto para puntos
de conteo como para captura por redes. Las curvas de acumulación de especies efectuadas
para El Progreso (Cabécar) no alcanzaron la asíntota, ni para el muestreo con puntos de
conteo (Figura 16), ni para redes de niebla (Figura 17). Esto indica que las especies
detectadas durante el muestreo, aún no representan la totalidad de especies que pueden
ser encontradas en dicho sitio. Sin embargo, en el muestreo por puntos de conteo, la curva
se acercó más a la asíntota, por lo que, en esta localidad, fue el métodoque mejor detectó
especiesdurante los muestreos (Figura 18).

En este sitio la mayor cantidad de especies de aves se ubicó en la clasificación de bosque
secundario y de borde, seguida por especies de interior de bosque. Además, en menor
número se encontraron especies indicadoras de hábitat perturbado (p.ej. pastizales,
paisajes agropecuarios, charrales), así como aquellas asociadas a plantaciones (Figura 16).
Se reportaron 4 especies que son altamente sensibles a la perturbación de su hábitat según
la literatura. Estas especies altamente sensibles son: Threnetes ruckeri, Ramphastos
ambiguus, Xiphorhynchus susurrans, Dysithamnus puncticeps.
Del total de especies reportadas, 5 están en alguna categoría de amenaza de la lista roja
de especies en peligro de extinción a nivel global de la IUCN. Cuatro especies están
categorizadas como “casi amenazadas -NT”: Tinamus major, Ramphastos ambiguus,
Amazona farinosa y Eupsittula nana. Mientras que una especie: Crax rubra está
categorizada como “Vulnerable -VU-”. Además, se detectaron 3 especies migratorias:
Myiarchus crinitus, Cardellina canadensis y Parkesia noveboracensis. Mientras que el resto
de especies son consideradas residentes.
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Figura 16. Curva de acumulación de especies de las aves registradas en los puntos de
muestreo en la Reserva indígena Cabécar de Talamanca. El color celeste indica el intervalo
de confianza al 95%.
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Figura 17. Curva de acumulación de especies de las aves capturadas en las redes de niebla
en la Reserva indígena Cabécar de Talamanca. El color celeste indica el intervalo de
confianza al 95%.

Figura 18. Número de especies y tipo de hábitat en la que se especializan en la Reserva
indígena Cabécar de Talamanca. HP= Hábitat perturbado, BI= Bosque interior, BS/Borde=
Bosque secundario/Borde, CA= Cuerpos de agua, P=Plantaciones.
Mamíferos
Murciélagos

Se colectaron 74 individuos pertenecientes a 15 especies. Todos los individuos capturados
pertenecen a la familia Phyllostomidae. La subfamilia más representada en el muestreo es
la Sternodermatinae con 10 especies (Anexo 7). El esfuerzo de captura fue de 432
horas/red con un éxito de captura de 0.17. La curva de acumulación de especies se realizó
con un coeficiente de confianza del 95% para los bosques estudiados en la Reserva
Indígena Cabécar.Esta muestra que la pendiente de la curva de especies observadas aún
tiene una tendencia creciente, lo que indica que falta realizar más noches de muestreo para
poder tener un registro más completo de la comunidad de murciélagos de la zona (Figura
19).
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Figura 19. Curva de acumulación de especies de murciélagos para la Reserva Indígena
Cabécar de Talamanca, durante las noches de muestreo. El área azul indica el intervalo
de confianza al 95%.

Las especies más abundantes en este sitio de estudio fueron Artibeus lituratus,
Glossophaga soricina, Dermanura phaeotis, Carollia castanea, seguido por Carollia
perspicillata, Artibeus jamaicensis, Ectophylla alba, y con menor representación
Platyrrhinus helleri, Artibeus intermedius, Hylonycteris underwoodi, Tonatia saurophila,
Uroderma bilobatum, Vampyressa nymphaea, Vampyressa pusilla y Vampyrodes caraccioli
(Anexo 7; Figura 20).

De las 15 especies identificadas, 12 son especies de hábitos frugívoros, donde se registró
la mayor abundancia de individuos ya sea de dosel (56.9%) como de sotobosque (23.6%).
También se encontraron 2 especies nectarívoras-polinívoras que representaron el 18.1%
en abundancia y una carnívora-insectívora con una representación en abundancia del
1.39% (Anexo 8; Figura 21).
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Figura 20. Número de capturas por especie en la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca. Código
de especies: AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=Artibeus lituratus,
CCAS=Carollia
castanea,
CPER=Carollia
perspicillata,
DPHA=Dermanura
phaeotis,
EALB=Ectophylla alba, GSOR=Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi,
PHEL=Platyrrhinus
helleri,
TSAU=Tonatia
saurophila,
UBIL=Uroderma
bilobatum,
VCAR=Vampyrodes caraccioli, VNYN=Vampyressa nynphaea, VPUS=Vampyressa pusilla.

Figura 21. Gremios representados en los muestreos la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca.
El tamaño y el color del símbolo indican el número de individuos por especie. Código de especies:
AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=Artibeus lituratus, CCAS=Carollia
castanea, CPER=Carollia perspicillata, DPHA=Dermanura phaeotis, EALB=Ectophylla alba,
GSOR=Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi, PHEL=Platyrrhinus helleri,
TSAU=Tonatia saurophila, UBIL=Uroderma bilobatum, VCAR=Vampyrodes caraccioli,
VNYN=Vampyressa nynphaea, VPUS=Vampyressa pusilla. Gremios: CAIN=Carnívoro-insectívoro,
FRDO= Frugívoro de dosel, FRSO= Frugívoro de sotobosque, NEPO=Nectarívoro-polinívoro.
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De las especies poco abundantes que se registraron en los muestreos de murciélagos
dentro del TITC, se encontraron algunas especies que han asociado a bosques poco
alterados. Entre ellas se encuentran Platyrrhinus helleri, Vampyressa pusilla y Tonatia
saurophilaes que se han encontrado tanto en bosque primario como en bosque secundario
maduro y son poco comunes en Costa Rica. Otra especie importante es Ectophylla alba,
que se asocia con bosques primarios y bosques secundarios en regeneración. Esta especie
en Costa Rica es de poco común a común en algunas localidades del país y ha sido
catalogada como una especie en estado de conservación casi amenazado según la UICN
(Rodríguez y Pineda, 2015). En cuanto a Hylonycteris underwoodi y Uroderma bilobatum,
se encuentran en áreas boscosas, así como en áreas alteradas, pero son poco comunes
en el territorio nacional. La especie Vampyressa nymphaea se asocia con bosque primario
y bosque secundario maduro y es rara en Costa Rica mientras que Vampyrodes caraccioli
se encuentra en los mismos bosques, pero es de rara a común en el país. El resto de las
especies no están asociadas a un hábitat en específico y son por lo general comunes (LaVal
y Rodríguez, 2002).

Mamíferos medianos y grandes

En la Reserva Indígena Cabécar se muestrearon dos sectores, un parche de bosque
próximo a El Progreso y otro parche de bosque en el poblado de Los Ángeles. Se
recorrieron 12.7 km por senderos entre los dos sectores en busca de observaciones
directas e indirectas. Además, se colocaron 3 cámaras trampa en el parche de bosque
cercano a El Progreso durante 13 días y durante un día en Los Ángeles. Se obtuvo un
esfuerzo de muestreo por cámara trampa de 312 horas, lo que equivale a 936 horas para
el territorio Cabécar. En los muestreos realizados en este territorio se registraron 12
especies de mamíferos medianos y grandes (Anexo 7).
En el sector de Los Ángeles se registraron algunas de las especies que se comparten en
El Progreso. Estas son la martilla, tepezcuintle, armadillo, saíno, tolomuco y guatusa.
Además, se detectaron otras especies como son monos aulladores, zorrillos y puma. En
Los Ángeles se detectó la presencia de más especies que en El Progreso. Esto puede ser
explicado por una menor presión de cacería. Además, la comunidad de Los Ángeles tiene
una población menos numerosa que la de El Progreso, y menos distanciada a otros parches
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con cobertura boscosa. En Los Ángeles se observó que las familias están distribuidas a lo
largo del espacio y no hay una concentración de población en un lugar concreto, como
ocurre en El Progreso. Con respecto a las especies detectadas en los sitios estudiados del
territorio Cabécar, se puede observar que existen representantes de diferentes niveles
tróficos. Se destacan los consumidores primarios como la guatusa, tepezcuintle y ardilla,
los consumidores secundarios como el pizote, tolomuco o zorro pelón y consumidores
terciarios como es el puma. Esta organización ecológica puede ser un indicador de una
estructura estable en las comunidades de mamíferos grandes y medianos.
La guatusa, el tolomuco y pizote son especies diurnas (Reid, 2009). Solamente ha habido
observación directa presencial con el tolomuco y la guatusa, el resto de datos han sido a
través de cámaras trampa. Esto puede ser debido a la mayor concentración de habitantes
en el Progreso, lo cual intensifica la presión sobre la fauna (Anexo 10). La cacería se ha
controlado desde la creación de la Asociación ADITICA que es el momento en que entra en
el programa de conservación. La Asociación está realizando esfuerzos para disminuir la
presión de la cacería en su territorio, sin embargo, ésta se da para consumo y venta, lo que
dificulta su control.
Es importante mencionar que existe una cacería ilegal para venta por parte de cazadores
ajenos a la comunidad que entran por el Valle de la Estrella, según mencionan los miembros
de la comunidad. Los mamíferos medianos y grandes son los que más sufren la presión
de la cacería. En las conversaciones informales con actores claves de la comunidad,
miembros de la asociación ADITICA, transmiten que la presión por cacería ha provocado el
desplazamiento de las especies hacia zonas más internas del bosque.
En la comunidad Cabécar la mayoría de las especies registradas son especies que habitan
zonas de bosques secundarios, áreas perturbadas o plantaciones. Algunas de las especies,
como los monos aulladores, habitan en la mayoría de los tipos de bosques (Reid, 2009) o
el puma, el cual tiene un alto grado de plasticidad en el uso de diferentes hábitats y presas
(Anderson, 1983; Iriarte et al., 1990; Pessino et al., 2001). Por ello, en esta área no se ha
identificado ninguna especie específica de bosques maduros.
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Parque Internacional La Amistad, Sector Isla
Estructura vegetal
Se obtuvo que en el área del PILA existe un promedio de cobertura vegetal de 87.83% (IC
95%= 82.64 - 93.01). El número de árboles promedio en las parcelas fue de 3.8 (IC 95%=
2.4 - 5.11) árboles, lo que representa 1939 árboles/ha (IC 95% = 1224 - 2607). Se midió el
diámetro a la altura del pecho y se obtuvo un promedio de 30.23 cm (IC 95%= 20.24 40.23). Por otro lado, el área basal promedio fue de 9.926 m2 (IC 95%= 3.814 - 16.036).
Peces
El río Urén está localizado en el Parque Internacional La Amistad entre Costa Rica y
Panamá en la comunidad Tsoki perteneciente al cantón Talamanca en la cuenca del
Sixaola. El río se encuentra a una altitud de 140 msnm. Su ancho promedio es de 20 m
aproximadamente y presenta un caudal rápido y correntoso. El parámetro de temperatura
fue de 23°C en promedio y el pH fue de 8.13. Ambos valores se encuentran dentro de la
normativa vigente (MINAE, 2007). El sustrato del río está formado en su mayoría por arena
y rocas de todo tamaño, algunas superiores a 2 metros. El lodo únicamente estaba presente
en remansos en algunos giros del río, debido al caudal existente.
La cobertura promedio del bosque en los lugares de muestreo fue 18.08%. Cerca de estos
lugares se encuentra el bosque y no se observaron cultivos de ningún tipo ni infraestructuras
en los bordes del río. No se detectaron descargas de aguas residuales domésticas ni
tampoco residuos sólidos, únicamente algunas botellas y alambres metálicos, los cuales
son utilizados en la construcción de cercas. Los pobladores del sector utilizan el agua para
actividades domésticas, consumo, pesca y turismo, las cuales son muy frecuentes ya que
sirven como sustento para las familias. Los muestreos en el PILA se llevaron a cabo del 21
al 23 de abril del 2016. La Figura 22 muestra que en esta localidad se encontraron 10
especies de peces, pertenecientes a 5 familias y 9 géneros y se capturaron 47 individuos
(Anexo 3). Una de las especies, Joturus pichardi, fue vista pero no capturada.
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Figura 22. Número de individuos y especies de peces identificadas en el Parque
Internacional La Amistad Talamanca.

La Figura 23 muestra la curva de acumulación de especies. El color azul representa un
coeficiente de confianza del 95% para el río Urén en el sector del PILA. Se observa que la
pendiente de la curva de especies incrementa hasta la localidad de muestreo número 5, sin
embargo, desde ahí en adelante se estabiliza. A pesar que el gráfico demuestra que el
esfuerzo de muestreo fue suficiente, el arte de pesca que se utilizó no fue el idóneo para el
río por las características que presentaba. Debido a esto no se pudieron identificar otras
especies que fueron observadas, por lo cual se sugiere que se realice mayor esfuerzo de
muestreo.

Figura 23. Curva de acumulación de especies de peces para el río Urén en el sector Isla
del Parque Internacional La Amistad durante los días de muestreo. El color azul indica el
intervalo de confianza al 95%.
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En el PILA se encontraron tres especies de la Familia Gobiidae, siendo Sicydium altum la
única especie que no se reportó en las demás zonas de estudio. Esta especie habita
riachuelos y ríos entre los 0 y 1180 m de altura. Se encuentra principalmente en corrientes
de mucha velocidad con sus congéneres, es bentónico y siempre pegado a las rocas del
fondo o escondido entre las piedras, se alimenta de cantidad de lodo, diatomeas y algas
filamentosos que raspa del sustrato (Bussing, 2002). En otros estudios del Caribe sur de
Costa Rica se ha observado que Sicydium sp domina en los ríos de mayor tamaño (van
Oosterhout y van der Velde, 2014).
Una especie con alto interés de consumo encontrada en la localidad de PILA fue Joturus
pichardi, considerado un pez reobiótico, que casi siempre habita las aguas corrientes de los
ríos y nunca se localiza en aguas estancadas (Bussing y López-Sánchez, 1977). Además,
esta especie ofrece un potencial considerable para la pesca deportiva (Bussing, 2002) y
que actualmente en la localidad del PILA se realiza sin considerar algún manejo de
regulación, asimismo la comercialización de su carne es considerada una de sus principales
amenazas.
La clasificación de esta localidad, según el índice de integridad biótica (IBI-VI), fue Regular,
sin embargo, se considera que esta clasificación infravalora la riqueza de especies y calidad
de aguas que allí se encuentran. La abundancia de Sicydium sp, por ejemplo, muestra que
la cantidad de algas no era excesiva, ya que estas especies se relacionan negativamente
con la abundancia de algas. De igual manera, P. annectens se relaciona positivamente con
altas cargas de sedimento, lo que indica que esta localidad no tenía gran cantidad de
sedimento. P. gillii se encontró también relativamente frecuente y, pese a ser una especie
tolerante, se relaciona negativamente con la presencia de ganado y estiércol, lo que es un
buen indicador de que no abunda la ganadería en la zona.
La localidad del PILA se encuentra en buen estado pese a su baja puntuación en el IBI-VI.
Se esperaba que fuese una localidad con mayor puntaje, pero dado el material y el tiempo
disponible, no fue posible realizar un estudio que refleje las verdaderas condiciones del
lugar, sino solo una aproximación.
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Anfibios y Reptiles
El esfuerzo total de muestreo para el PILA durante el período de muestreo fue de 24.5
horas/persona en horarios diurno y nocturno, distribuidos entre los días 21 al 24 de abril. La
comunidad de anfibios encontrada en el Parque Nacional La Amistad Sector Isla fue
constituida por 97 individuos de 21 especies, distribuidas entre las familias Dendrobatidae,
Bufonidae, Strabomantidae, Leptodactylidae, Eleutherodactylidae, Craugastoridae, Hylidae
y Centrolenidae. Las especies más abundantes fueron Oophaga pumilio con 32 individuos
y Pristimantis cerasinus con 19 individuos (Anexo 4 y 5).
Por otro lado, la comunidad de reptiles fue constituida por 63 individuos de 13 especies de
las familias: Polychrotidae, Dactyloidae, Corytophanidae, Colubridae, Boidae y Viperidae.
En este sitio se encontraron algunas especies con rangos de distribución restringidos a
bosques poco intervenidos, como lo es P. gutturosus (Savage, 2002) y L. stenophrys, el
cual es un indicador de calidad de bosque, ya que según Solórzano (2004) la especie
únicamente habita bosques húmedos primarios o inalterados.

Un dato importante es que el muestreo de este sitio posee 11 especies únicas o
encontradas solo en el área, superando el número encontrado en las Reservas Indígenas
Bribri y Cabécar. De igual manera se puede relacionar que hay una menor dominancia entre
las especies del sitio, lo que indica que se disminuye la probabilidad de que dos individuos
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie (Moreno, 2011).Por otro lado,
el estimado de la ecuación de Clench para la curva de acumulación de especies mostró
que se lograron registrar cerca de un 58% de las especies del sitio, por lo que se requieren
más muestreos para poder determinar una aproximación más certera del número de
especies presentes en el área (Figura 24).
Ninguna de las especies está clasificada con alguna categoría que represente peligro de
extinción, más es importante ver que un elevado número de especies no cuentan con un
estado de conservación asociado. Esto denota la necesidad de investigación que necesita
la herpetofauna en general, ya que estas categorías deben ser reportadas para tener un
panorama claro de la tendencia poblacional de estas especies. La importancia de mantener
actualizadas las bases de datos de anfibios es porque son uno de los grupos animales que
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han sufrido fuertes disminuciones en sus poblaciones desde hace varios años atrás hasta
la actualidad, así como de extinciones a nivel local y mundial (Alford y Richards, 1999). Este
declive de poblaciones está viéndose acelerado por el hecho que son organismos
vulnerables debido a la condición de su piel, la cual es muy permeable a contaminantes y
patógenos presentes en el agua, el aire y el suelo (Primack et al., 2001).

Figura 24. Curva de acumulación de las especies de herpetofauna en el sector Isla del
Parque Internacional La Amistad. El color azul indica el intervalo de confianza al 95%.

Aves
Se registraron 86 especies de aves, distribuidas en 32 familias (Anexo 6). Se realizó un
esfuerzo de muestreo de 25 horas tanto para puntos de conteo como para captura por
redes. La curva de acumulación de especies elaborada para los muestreos realizados en
el sector Isla del Parque Internacional La Amistad tanto para muestreo por puntos de conteo
(Figura 25), como para capturas por redes (Figura 26) no alcanzó la asíntota. De lo anterior
se deduce que la totalidad de especies de dicho sector no fue registrada. Además, la curva
de este sitio fue la que menos se acercó a la asíntota, por lo que es la que menor
representación tiene del total de sus especies.
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La mayor parte de las especies detectadas están asociadas a bosques secundarios y
bordes, seguidas de especies asociadas al interior del bosque. Además, se encontraron
especies indicadoras de hábitat perturbado (p.ej. pastizales, paisajes agropecuarios,
charrales) y con menor número las especies asociadas a plantaciones. Por otro lado, se
observaron especies asociadas a los cuerpos de agua (Figura 27).

Se obtuvieron 9 especies que son altamente sensibles a la perturbación de su hábitat según
la literatura. Estas especies altamente sensibles son: Ramphastos ambiguus, Threnetes
ruckeri, Xiphorhynchus susurrans, Odontophorus melanotis, Pseudastur albicollis, Monasa
morphoeus, Xiphocolaptes promeropirhynchus, Onychorhynchus coronatus, Microbates
cinereiventris. Del total de especies reportadas, dos: Tinamus major y Ramphastos
ambiguus están categorizadas como “casi amenazadas -NT-” en la lista roja de especies
en peligro de extinción a nivel global de la IUCN.
De las especies reportadas, 4 son consideradas migratorias: Catharus ustulatus, Setophaga
pensylvanica, Vireo flavifrons y Megaceryle alcyon. También se observó una especie
transeunte: Empidonax minimun, mientras que Cathartes aura tiene poblaciones tanto
residentes como migratorias. El resto de especies son consideradas residentes.
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Figura 25. Curva de acumulación de especies de las aves registradas en los puntos de
muestreo en el sector Isla del Parque Internacional La Amistad. El color celeste indica el
intervalo de confianza al 95%.

Figura 26. Curva de acumulación de especies de las aves capturadas en las redes de niebla
en el sector Isla del Parque Internacional La Amistad. El color celeste indica el intervalo de
confianza al 95%.
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Figura 27. Número de especies y tipo de hábitat en la que se especializan para el sector
Isla del Parque Internacional La Amistad. HP= Hábitat perturbado, BI= Bosque interior,
BS/Borde= Bosque secundario/Borde, CA= Cuerpos de agua, P=Plantaciones.

Mamíferos
Murciélagos

Durante los muestreos realizados en el sector Isla del Parque Internacional La Amistad se
colectaron 80 individuos pertenecientes a 14 especies. De las 14 especies encontradas 12
pertenecen a la familia Phyllostomidae, una a la familia Mormoopidae y una a la familia
Molossidae. La subfamilia más representada de la familia Phyllostomidae en el muestreo
es la Sternodermatinae con 5 especies (Anexo 7). El esfuerzo de captura fue de 432
horas/red con un éxito de captura de 0.18.

La curva de acumulación de especies con un coeficiente de confianza del 95% para el
bosque estudiado en el Sector Isla del Parque Internacional La Amistad, muestra que la
pendiente de la curva de especies observadas aún tiene una tendencia creciente, lo que
indica que falta realizar más noches de muestreo para poder tener un registro más completo
de la comunidad de murciélagos de la zona (Figura 28).
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Figura 28. Curva de acumulación de especies de murciélagos para el bosque estudiado en
el sector Isla del Parque Internacional La Amistad, durante las noches de muestreo. El área
azul indica el intervalo de confianza al 95%.
Las especies más abundantes en este sitio de estudio fueron Carollia castanea, Carollia
perspicillata, Dermanura phaeotis, seguido por Artibeus lituratus, Carollia brevicauda, y con
menor representación Artibeus jamaicensis, Glossophaga soricina, Uroderma bilobatum,
Artibeus intermedius, Hylonycteris underwoodi, Lonchorhina aurita, Molossus sinaloae,
Pteronotus parnellii y Tonatia saurophila (Anexo 4; Figura29).

En este sitio de estudio se registraron 6 gremios alimenticios. De las 14 especies
identificadas, 8son de hábitos frugívoros, donde se registra también la mayor abundancia
ya sea de sotobosque (62.5%) como de dosel (28.7%). También se encontraron dos
especies nectarívoras-polinívoras que representaron el 3.8% en abundancia, y 2 especies
insectívoras aéreas bajo dosel con una representación en abundancia del 2.5%. Por último,
con menor abundancia una especie carnívora-insectívora y una insectívora de follaje
(1.25%, respectivamente) (Anexo 8, Figura 30).
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Figura 29. Número de capturas por especie en el sector Isla del Parque Internacional La Amistad.
Código de especies: AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=Artibeus
lituratus, CBRE=Carollia brevicauda, CCAS=Carollia castanea, CPER=Carollia perspicillata,
DPHA=Dermanura phaeotis, GSOR=Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi,
LAUR=Lonchorhina aurita, MSIN=Molossus sinaloae, PPAR=Pteronotus parnelli, TSAU=Tonatia
saurophila, UBIL=Uroderma bilobatum.

Figura 30. Gremios representados en los muestreos en el sector Isla del Parque Internacional La
Amistad. El tamaño y el color del símbolo indican el número de individuos por especie. Código de
especies: AINT=Artibeus intermedius, AJAM=Artibeus jamaicensis, ALIT=Artibeus lituratus,
CBRE=Carollia brevicauda, CCAS=Carollia castanea, CPER= Carollia perspicillata,
DPHA=Dermanura phaeotis, GSOR= Glossophaga soricina, HUND=Hylonycteris underwoodi,
LAUR=Lonchorhina aurita, MSIN=Molossus sinaloae, PPAR=Pteronotus parnelli, TSAU=Tonatia
saurophila, UBIL=Uroderma bilobatum. Gremios: CAIN=Carnívoro-insectívoro, FRDO=Frugívoro de
dosel, FRSO=Frugívoro de sotobosque, IABD=Insectívoro aéreo bajo dosel, INFO=Insectívoro de
follaje, NEPO=Nectarívoro-polinívoro.
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De las especies poco abundantes que se registraron en el muestreo de murciélagos en el
PILA, se encontraron algunas especies que se registran en bosques poco alterados, así
como diversos gremios alimenticios. Lonchorhina aurita y Tonatia saurophila son especies
que se encuentran tanto en bosques primarios como en bosque secundario maduro, ambas
especies son poco comunes en Costa Rica. Hylonycteris underwoodi y Uroderma bilobatum
se encuentran en áreas boscosas, así como en áreas alteradas, pero son poco comunes
en Costa Rica. Molossus sinaloae y Pteronotus parnellii son especies insectívoras aéreas
que son de comunes a abundantes en el país y se encuentran en todo tipo de hábitats. El
resto de las especies no están asociadas a un hábitat en específico y son por lo general
comunes (LaVal y Rodríguez, 2002).

Mamíferos medianos y grandes

En el PILA se recorrió un total de 23.4 km. En esta área se realizó un mayor esfuerzo de
muestreo debido a que los transectos realizados fueron de mayor longitud como respuesta
a una mayor superficie del área de estudio. En estos recorridos se encontraron 107 señas
correspondientes a la presencia de 18 especies (Anexo 7). Además, se obtuvo un esfuerzo
de muestreo por cámara trampa de 312 horas y por área de 936 horas.
Es el área que presentó mayor número de especies. Como menciona Glanz (1990) las
áreas que están sometidas a presión por cacería presentan tasas de avistamiento mucho
menores que las encontradas en sitios libres de presencia humana. El PILA, al ser un
parque nacional, carece de asentamientos humanos dentro de sus territorios, por lo tanto,
el registro de especies fue mayor que en las comunidades Bribri y Cabécar.
Se encontraron especies representantes de todos los niveles tróficos, desde consumidores
primarios, como la guatusa o la danta, hasta depredadores tope, como el puma. Esta
representatividad de especies indica una estructura estable para mantener el equilibrio de
un ecosistema. Sin embargo, se detectaron señas de cacería enfocada principalmente a
especies de la parte baja de la red trófica (tepezcuintle, saíno y armadillos).
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Algunas de las especies registradas en esta área son especies de suma importancia para
el mantenimiento de los bosques a largo plazo, sin embargo, se encuentran con algún grado
de amenaza. La danta y el chancho de monte son dos especies que se encuentran dentro
de la categoría de "en peligro de extinción" en Costa Rica (Castellanos et al. 2008;
Keuroghlian et al., 2013). La danta, la nutria y el manigordo son especies que se encuentran
en el Apéndice I de CITES y el chancho de monte, el saíno y el puma se encuentran en el
Apéndice II de CITES para Costa Rica (CITES 2010). De estas especies nombradas,
solamente el puma fue registrado en la comunidad Cabécar, las otras especies no fueron
detectadas en ninguna de las dos comunidades (Bribri y Cabécar; Anexo 11).
La presencia de especies amenazadas y asociadas a alto consumo humano en el PILA se
relaciona tanto por la protección que se le otorga a esta área como posiblemente a que la
cacería de animales se ha vuelto más difícil al refugiarse en sitios de difícil acceso, en áreas
comunales y en zonas abruptas y accidentadas. Además, el PILA proporciona un hábitat
apto para especies que requieren grandes extensiones como son el puma, manigordo,
chanchos de monte o dantas. Estas especies no han sido identificadas en las comunidades
indígenas posiblemente por la presión de cacería en el caso de los chanchos de monte,
puma o manigordo y por el carácter elusivo de las dantas ante la presencia del ser humano.
Sin embargo, se ha encontrado indicios de cacería en el PILA. La presión de cacería sobre
esta área se encontró principalmente en la zona de la frontera con Panamá. En esta zona
se vieron rastros de animales, pero no hubo observaciones directas. Se identificó la
existencia de muchos caminos de acceso al interior del bosque posiblemente utilizados por
cazadores, por lo que los animales deben ser más esquivos en estas zonas. Un indicador
de esta presión por cacería lo determina la falta de detectabilidad de saínos. Los saínos se
adaptan bien a ambientes perturbados, pero son más sensibles a la cacería y pueden ser
escasos si hay mucha presión por esta actividad (Reid, 2009). La presencia de esta especie
fue registrada a lo largo de toda el área muestreada, sin embargo, sus rastros fueron más
escasos y más viejos en la zona de la frontera con Panamá, donde se apreció que había
más presencia de cazadores.
El chancho de monte es una especie que se encuentra en zonas extensas de bosques poco
perturbados y algunas de sus amenazas son la pérdida de hábitat y la excesiva cacería
(Reid, 2009). La presencia de chancho de monte se encontró en zonas más internas del
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PILA, en la parte más alta del área que se muestreo. Esto conlleva a concluir que en estas
zonas más internas del PILA el bosque se encuentra no alterado y la cacería es baja, lo
que concuerda con la inaccesibilidad del terreno que dificulta la presencia de cazadores.
En la información proporcionada por el SINAC (2012) en el Plan de Manejo del Parque se
determinan las especies más cazadas por los indígenas tanto dentro como fuera del parque.
En las zonas de amortiguamiento del parque los indígenas cazan cabros de monte, saínos
y el tepezcuintle. Esto es debido a que estas especies se alimentan de cultivos indígenas
en estas zonas. Durante este muestreo ninguna de las especies de venados fue registrada
y esto puede deberse a que la presión por cacería sea intensa sobre estas especies o
también a sus hábitos, ya que los venados son activos tanto por el día como por la noche,
pero suelen verse en las horas crepusculares o por las noches (Reid, 2009).
En las zonas más internas del parque la cacería se centra en chanchos de monte, monos
y dantas y en ocasiones los felinos son cazados si se acercan a los animales domésticos
(SINAC, 2012). Sin embargo, sobre el jaguar y la danta hay fuertes restricciones de caza
según la tradición indígena y no lo hacen quienes tienen prohibición clásica. El saíno, el
venado, el tepezcuintle, la guatusa, el chancho de monte, la pava, los patos, las gallinas de
monte, los monos, los pizotes, los conejos, los loros y los tucanes son los animales que
más comúnmente se cazan pues no hay tantas prohibiciones en la normativa Bribri-Cabécar
(Borge, 1982; Borge y Castillo 1997). Es llamativa la no detección de primates, pues no se
obtuvo ningún registro de ninguna especie en este muestreo.
En las zonas bajas el tapir habita bosques húmedos y bosques secos, en estado de
sucesión primario o secundario viejos y yolillales (Chassot et al., 2005; Cove et al., 2014;
Foerster y Vaughan, 2002). Por tanto, esta especie es un indicador del estado del bosque
en las zonas más internas del PILA, donde se encontraron sus rastros. El perezoso de dos
dedos y el zorro de cuatro ojos son especies presentes en bosques de crecimiento
secundario (Reid, 2009) y estas especies fueron localizadas en el PILA. Por lo tanto, se
puede concluir que en el PILA se han registrado especies de mamíferos presentes tanto en
bosques primarios y secundarios. La nutria se encuentra ampliamente distribuida pero no
es una especie común, es rara, además se encuentra en hábitats relativamente poco
perturbados (Reid, 2009). Esta especie fue localizada en la zona de amortiguamiento del
parque, por lo tanto, se puede interpretar que quizás la zona de amortiguamiento se
caracteriza por ser un bosque con bajo grado de perturbación.
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COMPARACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ENTRE SITIOS
Estructura vegetal
La estructura vegetal muestra débiles diferencias entre los sitios de estudio, en cuanto a
número de árboles (Figura 31), Diámetro a la Altura del Pecho (DAP, Figura 32) y Área
Basal (Figura 33). En términos generales se encontró que en el PILA hay más árboles por
parcela con DAP mayor de 10 cm, mayor área basal y árboles con un DAP mayor que en
los bosques de las comunidades indígenas. Sin embargo, no se encontró una diferencia
clara entre los tres sitios con respecto a las variables mencionadas, ya que los intervalos
de confianza se traslapan, por lo cual no podemos realizar aseveraciones concluyentes.

Figura 31. Número de árboles promedio con más de 10 cm de DAP, en los sitios de
muestreo: Bribri, Cabécar y PILA, a partir de datos obtenidos en parcelas forestales, en abril
de 2016, en el el Área de Conservación Amistad-Caribe, Costa Rica.
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Figura 32. Valor de DAP promedio de los árboles con más de 10 cm de DAP, en los sitios
de muestreo: Bribri, Cabécar y PILA. Abril de 2016, Área de Conservación La AmistadCaribe, Costa Rica.

Figura 33. Valor de área basal en los sitios de muestreo: Bribri, Cabécar y PILA. Abril de
2016, Área de Conservación La Amistad-Caribe, Costa Rica.
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La única variable que permitió observar una diferencia entre los sitios es la cobertura
forestal (Figura 34). Esta variable muestra una clara separación entre el PILA y las
comunidades indígenas, reflejado en los intervalos de confianza. Los sitios de muestreo en
PILA, tienen en promedio mayor cobertura en comparación con Cabécar, el cual a su vez
tuvo mayor valor para cobertura que Bribri, aunque la separación de los valores de
cobertura entre estos dos últimos sitios no fue estadísticamente significativa. A partir de
estos valores podríamos inferir que en el PILA el bosque se encuentra en un estado de
madurez mayor, ya que de manera general bosques maduros tienden a tener árboles más
grandes y con copas de árboles más densas que otros estados de sucesión. Esta idea
puede estar apoyada, además, por el hallazgo de una tendencia a valores más altos de
área basal promedio en el bosque del PILA, ya que estudios demuestran que esta variable
tiende a aumentar con el estado de sucesión del bosque (Guariguata y Ostertag, 2001).

Figura 34. Valor de cobertura promedio en los sitios de muestreo: Bribri, Cabécar y PILA.
Abril de 2016, Área de Conservación La Amistad-Caribe, Costa Rica.
El hecho de que la cobertura en las comunidades indígenas sea menor, se puede traducir
en mayor entrada de luz al suelo en los bosques de estas zonas, lo cual resultaría en
mejores condiciones para crecimiento de sotobosque. A pesar de que no obtuvimos
medidas sobre densidad o cobertura de sotobosque, se observó la presencia de este
estrato en Bribri y Cabécar, así como la existencia de plantaciones. La presencia de
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sotobosque en estos sitios, puede ser un indicador de que sean bosques secundarios. Está
documentado que el bosque secundario o menos maduro se caracteriza por tener un
estrato inferior de los árboles más denso (Wadsworth, 2000), lo que lleva a interpretar que
la cantidad de luz que llega a este estrato es mayor, resultado de una menor cobertura en
el dosel.

Peces
Entre las tres localidades se capturaron 336 ejemplares, distribuidos en 6 familias, 14
géneros y 17 especies (Anexo 3 y 12), lo que representa el 7.5% de lo registrado en
Talamanca (Trujillo-Córdova, 2004). Las tres zonas muestreadas corresponden a la cuenca
del río Sixaola. La zona más diversa fue la localidad Bribri, en el río Huatsi, a la cual
corresponden 14 especies, seguido por el río Telire de la comunidad Cabécar con 11
especies y por último el Parque Internacional La Amistad Sector Isla en el río Urén con 10
especies (Figura 35).

Figura 35. Riqueza de peces para las tres localidades de muestreo de la cuenca del río
Sixaola, Talamanca.
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En un estudio de 2009, Lorion y Kennedy encontraron que en Costa Rica la diversidad de
especies de peces incrementaba al darse determinados tipos de degradación en la zona
riparia. En el presente estudio se ha visto que el sitio con mejores condiciones, PILA, tiene
menor número de especies. Sin embargo, dado que el esfuerzo de muestreo fue menor en
dicha localidad, esta puede ser también la causa de haber encontrado menos especies.
Con los datos disponibles con este estudio no se puede determinar la razón del bajo número
de especies para la localidad de mejores condiciones.
Las familias más representadas fueron Cichlidae con 5 especies, Characidae, Poeciliidae y
Gobiidae con 3 especies cada una. La familia Cichlidae estuvo presente en las tres
localidades. Esto puede deberse, como afirma Sánchez et al. (2006), que esta familia es
tolerante a las variaciones ambientales y además presenta plasticidad genética, que la
caracteriza. Posiblemente, estos atributos le confieren una posición ventajosa sobre las
otras especies ícticas en la zona de estudio.
El orden Characiformes es el más grande de los peces epicontinentales del Neotrópico
(Córdoba y Giraldo, 2014) y por lo tanto era de esperar encontrarlo en las localidades
muestreadas. La totalidad de las especies encontradas de este orden pertenecen a la
familia Characidae y la mayoría son consumidas por los pobladores locales, aunque no son
las de mayor interés. Las especies de mayor interés son las mojarras (familia Cichlidae) y
el bobo (Joturus pichardi, familia Mugilidae), que sí son consumidos con frecuencia.
Las especies que se capturaron en las tres localidades fueron: Bryconamericus
scleroparius, Poecilia gillii, Astatheros bussingii, Agonostomus monticola y Awaous banana,
y ocurrieron en el 50.03% de las capturas. En cuanto a las especies más abundantes fueron:
Astyanax aeneus y Bryconamericus scleroparius, representando el 25.07% y 18.53% de la
colecta total respectivamente. Utilizando como base la estimación del índice de riqueza de
Shannon se observa que las tres localidades son diferentes estadísticamente, resultando
la reserva indígena Bribri en el sector La Pera con el mayor valor de riqueza, seguido por
la reserva indígena Cabécar y por último el PILA Isla (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Índices de equidad para las especies de peces registradas en los sitios de La
Pera (Bribri), Cabécar y PILA sector isla durante los muestreos con atarraya e identificación
subacuática visual.
Sitio

Shannon-Wiener

Reserva indígena Bribri

2.639

Reserva indígena Cabécar

2.398

Parque Internacional La Amistad

2.302

En cuanto al análisis de similitud, se puede observar que hay cierto grado de homogeneidad
entre la Reserva Indígena Bribri y Cabécar, a diferencia del Parque Internacional La
Amistad que muestra una mayor separación y una diferenciación en cuanto a la
composición de especies, respecto a los otros sitios (Figura 36). Esto puede deberse a que
el río Urén tiene características muy diferentes a los ríos Huatsi y Telire. Por ello, se hizo
necesario combinar el método de captura con atarraya y la identificación visual subacuática
(McLarney et al., 2008), resultando con un bajo número de especies y ejemplares
capturados en los muestreos.

Figura 36. Análisis de similitud a través de conglomerados utilizando la distancia euclidiana
para los tres sitios de muestreo.
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De las especies capturadas durante el muestreo, únicamente está clasificada por la IUCN
Agonostomus monticola, en la categoría de preocupación menor (Least Concern, LC). Su
interés para las personas no está descrito, pero por comunicaciones personales de los
pobladores locales sabemos que se consume ocasionalmente, al igual que muchas otras
especies. El número de capturas fue mayor en el PILA, donde hay menor vegetación riparia
y menor proporción de superficie del agua sombreada. Estas condiciones no fueron tan
comunes en los puntos de muestreo de Bribri y Cabécar. El uso de la mayoría de las
especies no está descrito, pero algunos de ellos, como por ejemplo el interés comercial
para acuarios, no se tiene en cuenta para este tipo de comunidades. El uso comercial se
da ocasionalmente, pero sólo está descrito oficialmente para Awaous banana, encontrado
en las tres localidades. En estas comunidades es más importante el uso para pesca
deportiva o de subsistencia (Cordón y Toledo 2008) y en algunas ocasiones la pesca ayuda
también a mejorar parcialmente las condiciones económicas utilizando los animales
capturados como trueque.
La única especie que FishBase toma en cuenta para uso de pesca de subsistencia es
Joturus pichardi, sin embargo, conversando con los pobladores locales se pudo conocer
este uso para especies como las mojarras (familia Cichlidae), R. guatemalensis y algunas
sardinas como A. monticola. A pesar de esto, la pesca no parece ser tan intensiva en
ninguno de los sitios como para comprometer la viabilidad de las poblaciones de peces. Las
mayores amenazas provienen principalmente por aguas con desechos, estancadas o en
lugares donde se llevan a cabo dragados, esto quedó reflejado en el índice de integridad
biótica.
El PILA obtuvo un puntaje más elevado en cuanto al índice de integridad biótica (IBI-VI) que
las otras dos localidades, posiblemente debido a que sus ríos están menos alterados
antrópicamente. La mayor diferencia encontrada en este índice aparece en la cantidad de
especies intolerantes. Estas especies sólo se encuentran en aguas bien oxigenadas y no
ocurren en sitios fuertemente impactados (McLarney, 2008). La diferencia entre las
comunidades Bribri y Cabécar parece venir dada por los tipos de ríos que se muestrearon.
En la comunidad Bribri únicamente se muestreó un río y, dado que estaba dentro de un
bosque en una finca su condición era poco alterada. Por otro lado, en la comunidad Cabécar
se muestrearon zonas públicas y con evidentes elementos que perjudican la salud del río
(plantaciones, contaminantes, entre otros).
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Anfibios y Reptiles
El sitio que presentó mayor riqueza específica fue el Parque Internacional La Amistad con
34 especies, seguido por la Reserva Indígena Bribri con 33 especies y la Reserva Indígena
Cabécar con 30 especies (Anexo 4, 5 y 13). La especie más abundante en los 3 sitios fue
Oophaga pumilio, lo cual se puede deber a que esta es una especie que habita una amplia
diversidad de hábitats. Se han encontrado individuos en bosque primario, secundario,
plantaciones de cacao o banano, fincas boscosas y hasta en áreas abiertas como
herbazales (Pröhl y Willink, 2015). Además, la especie tiene una alta detección por su
coloración dorsal rojo brillante, lo que funciona como una señal de advertencia muy visible
de la toxicidad de estas ranas (Saporito et al., 2007).

En cuanto a los índices de diversidad calculados para cada sitio, se puede observar según
el índice de Shannon-Wienner la diversidad es más elevada en el sector Bribri (H = 2.676),
seguido del PILA (H = 2.612) y por último Cabecar (H = 2.386).
De igual manera, la mayor homogeneidad con relación a la distribución de los individuos
entre las especies, las presentan la Reserva Indígena Bribri con un índice de equidad de
Pielou de J’= 0.661 y el Parque Internacional La Amistad el cual reportó una equidad de J’=
0.646. La Reserva Indígena Cabécar presentó menor equidad, siendo el sitio en donde las
especies no son igualmente abundantes, sino que hay una dominancia de algunas
especies, reflejado de igual manera con el índice de Berger Parker (d=0,411 para RIC,
d=0,306 para RIB y d=0.256 para PILA) (Cuadro 4). Cuando hay mayor equidad en los
sitios, se da cabida a que haya una mayor cantidad de hábitats o que estos sean
heterogéneos.
Cuadro 4. Índices de diversidad alfa para las especies de herpetofauna registradas en los
sitios de muestreos con redes neblineras y punto de conteos.

Sitio

Riqueza

Índice de

Índice de

Índice de

específica

Shannon-

Simpson

Pielou

Wiener
Reserva indígena Bribri

33

2.676

0.873

0.661

Reserva indígena Cabécar

30

2.386

0.801

0.590

Parque Internacional La Amistad

34

2.612

0.869

0.646
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En cuanto al análisis de similitud se puede observar que hay cierto grado de homogeneidad
en la composición de especies entre la Reserva Indígena Bribri y la Reserva Indígena
Cabécar, mientras que el Parque Internacional La Amistad muestra una marcada
separación (Figura 37). Esto se puede deber a que el Parque Internacional La Amistad
posee una categoría de conservación más restrictiva (Categoría ll UICN) mientras que
ambas reservas indígenas son consideradas como pertenecientes a la categoría Vl de la
UICN. La diferencia principal entre estas categorías es que en la categoría ll está prohibido
el uso de los recursos naturales mientras que en la categoría Vl se restringe a hacer un uso
sostenible, en donde la cacería por subsistencia está permitida.

Figura 37. Análisis de similitud de la Herpetofauna a través de conglomerados utilizando la
distancia euclidiana para los tres sitios de muestreo.
Es importante recalcar que el hecho que el muestreo se desarrolló en un periodo corto
propició que no se pudiera recopilar en su totalidad la posible presencia de determinadas
especies ya que el esfuerzo de muestreo no es lo suficientemente robusto para abarcar
diferentes condiciones climáticas. Tanto en los anfibios como reptiles las condiciones de
humedad, temperatura, fases lunares, etc. tienen gran influencia sobre la detección de las
especies (Weir et al., 2005) y esto pudo influir en los días de muestreo. Es posible que con
nuevos estudios sobre herpetofauna en la región se registren muchas más especies que
las que se reportan en este trabajo.
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Además, el hecho de que ninguna de las especies esté catalogada como amenazada según
la IUCN no quiere decir que estas no posean amenazas locales. Algunas especies poseen
requerimientos de hábitat particulares y las alteraciones en el ecosistema podrían
comprometer sus poblaciones. Con las serpientes, por ejemplo, fue común escuchar relatos
acerca de encuentros con estos reptiles que generalmente acaban con la muerte del animal.
Esto podría estar afectando las poblaciones de algunos ofidios.

Aves
En cuanto al número de especies por sitio, en el sector Isla del PILA se detectó un mayor
número de especies, seguido de Bribri y Cabécar (Anexo 6 y 14). Por esto, podríamos inferir
que PILA podría ser más diverso que los otros dos sitios. Además, este hecho es apoyado
por las curvas de acumulación de especies encontradas en cada sitio (Figuras 1, 3 y 5).
Además, utilizando como base la estimación del índice de riqueza Shannon se obtuvo la
misma tendencia en cuanto a la riqueza (Cuadro 5).
Según las estimaciones del índice de Simpson, todos los sitios presentan una alta
dominancia de alguna especie y dicha dominancia es muy similar entre los sitios. Sin
embargo, fue el sector Isla del PILA el que presentó una dominancia ligeramente más
elevada, seguido por Bribri, y por último Cabécar (Cuadro 5).
Cuadro 5. Índices de riqueza y dominancia para las especies de aves registradas para los
sitios de Meleruk/La Pera (Bribri), El Progreso (Cabécar) y PILA Sector Isla durante los
muestreos con redes neblineras y punto de conteos.

Sitio

ShannonWienner

Simpson

Reserva indígena Bribri

4.277

0.986

Reserva indígena Cabécar

3.989

0.981

Parque Internacional La Amistad

4.511

0.989
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La mayoría de especies encontradas en los tres sitios son especies que pueden habitar
tanto en interior de bosque como en el borde o bosques secundarios (Figura 38). Sin
embargo, en el sector Isla del PILA se encontró un mayor número de especies estrictamente
asociadas al interior de bosque, así como un mayor número de especies indicadoras de
hábitats perturbados. Además, se reportaron especies asociadas a cuerpos de agua,
bosque secundario, bordes y plantaciones (Figura 38). Por lo anterior, se podría decir que
si bien el sector Isla del PILA tiene especies restringidas al interior de bosque también
parece ser un sitio con hábitats muy heterogéneos, lo cual favorece a una mayor diversidad
de aves, pero a su vez pone en riesgo a aquellas especies estrictamente de bosque maduro.
Tanto Bribri como Cabécar parecen ser sitios con hábitats más homogéneos en
comparación con el sector Isla del PILA, lo cual se ve reflejado en su menor riqueza de
especies.

Figura 38. Número de especies de aves por tipo de hábitat para los sitios de Meleruk/La
Pera (Bribri), El Progreso (Cabécar) y Isla del PILA durante los muestreos con redes
neblineras y punto de conteos. HP=Hábitat perturbado, BI=Bosque interior, BS/Borde=
Bosque secundario/Borde, CA=Cuerpos de agua, P=Plantaciones.
En cuanto a la sensibilidad de las especies a la perturbación de su hábitat podemos
observar que en el sector Isla del PILA se registró mayor número de especies altamente
sensibles (Figura 39). Por lo tanto, podríamos inferir que el bosque está en un grado de
conservación relativamente bueno. Bribri presentó mayor número de especies altamente
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sensibles en comparación a Cabécar. Bribri y Cabécar también son sitios que presentan
bosques relativamente conservados, ya que para los tres sitios predominó el número de
especies medianamente sensibles, seguido de especies altamente sensibles.

Figura 39. Número de especies observadas en Bribri=Meleruk/La Pera, Cabécar=El
Progreso, PILA=Parque Internacional La Amistad Sector Isla y el grado de sensibilidad a la
perturbación de cada una de las especies.
Los sitios Meleruk (Bribri) y El Progreso (Cabécar) presentan similitud en cuanto a la
composición de las especies encontradas en ambos sitios (Figura 40). Por otro lado, el sitio
Isla del PILA (PILA) se encuentra más distanciado en cuanto a su riqueza de especies con
respecto a los sitios Bribri y Cabécar, por lo que existe disimilitud entre las especies de este
sitio y las de los dos sitios anteriormente mencionados.
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Figura 40. Análisis de similitud de aves a través de conglomerados utilizando la distancia
euclidiana para los tres sitios de muestreo.
En los tres sitios estudiados, se reportaron especies de aves migratorias. Estas especies
requieren para su supervivencia del uso de hábitats muy distantes entre sí en diferentes
épocas del año. Así, dichas aves forman parte de diferentes comunidades en diferentes
estaciones, e interactúan con distintas especies en sus hábitats reproductivos y noreproductivos. Por lo tanto, cada especie migratoria debe encontrar la compatibilidad
necesaria con las especies a través de su ciclo anual, a la vez que con los diferentes
regímenes climáticos y alimentarios (Newton, 2010). En este aspecto, muchas especies de
aves migratorias neotropicales han sufrido declives en sus poblaciones a causa de la
pérdida del hábitat que utilizan en el trópico, tanto para pasar el invierno como de paso
durante su migración anual (Robinson et al., 1995). Por esta razón, se debe tomar en cuenta
la importancia de estos sitios para la conservación de tales especies migratorias, sobre
todo, a la hora de tomar decisiones de manejo sobre los bosques de dichos sitios.
Especialmente en Bribri, el cual fue el sitio donde se encontró la mayor cantidad de especies
migratorias con 5, seguido por sector Isla del PILA con 4, y por último Cabécar con 3
especies.
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Mamíferos
Murciélagos

En los 3 sitios de estudio las especies del género Carollia, Artibeus y Dermanura fueron las
más abundantes, coincidiendo con ser especies representativas de gremios alimenticios
frugívoros. Estas especies son comunes y abundantes en bosques con diferentes etapas
de sucesión vegetal, así como en sitios con algún grado de perturbación, debido a que
tienen ámbitos de hogar más grandes y pueden explorar nuevas zonas de refugio y
alimentación (Fleming, 1988; Medellín et al., 2000; Montero-Muñoz y Sáenz, 2008). Las
especies de estos géneros por lo general se adaptan a diferentes tipos de coberturas
vegetales, conforman especies generalistas, de áreas abiertas y comunes en áreas
fragmentadas, las cuales presentan altas abundancias relativas, posiblemente relacionado
con su capacidad de adaptación a diferentes tipos de hábitat (LaVal y Rodríguez, 2002).
Lo anterior coincide con que estas especies fueron capturadas en los tres sitios de estudio,
en el interior del bosque, como también en áreas relativamente cercanas a zonas abiertas
o con algún grado de perturbación. Utilizando como base la estimación del índice
dominancia de Simpson y de riqueza de Shannon, se observa que la Reserva Indígena
Cabécar obtuvo el mayor valor de riqueza y dominancia, seguido por el Reserva Indígena
Bribri de Talamanca y el PILA con el mismo valor (Cuadro 6).
Cuadro 6. Índices de dominancia y riqueza para las especies de murciélagos registradas
para cada sitio de muestreo.
Sitio

Simpson

Shannon-Wiener

Reserva indígena Bribri

2.639

0.929

Reserva indígena Cabécar

2.708

0.933

Parque Internacional La

2.639

0.929

Amistad
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En cuanto al análisis de similitud se puede observar que hay cierto grado de homogeneidad
en la composición de especies entre la Reserva Indígena Bribri y la Reserva Indígena
Cabécar, mientras que el Parque Internacional la amistad muestra una mayor separación
y, por ende, una diferenciación del mismo con respecto a los otros sitios (Anexo 3, 15;
Figura 41).

Figura 41. Análisis de similitud entre las especies de murciélagos encontradas en el
Reserva Indígena Bribri, el Reserva Indígena Cabécar de Talamanca y el sector Isla del
Parque Internacional La Amistad.
El bosque del sector Isla del PILA presentó mayor diversidad de gremios tróficos con
respecto a los otros dos sitios en Bribri y Cabécar, lo que corresponde con los resultados
del análisis de similitud. Lonchorhina aurita, que hace parte del gremio de especies
insectívoras de follaje y que se encuentra tanto en bosques primarios como en bosque
secundario maduros, fue registrada sólo para este sitio. Otras especies como Molossus
sinaloae y Pteronotus parnellii fueron registradas únicamente en el PILA, y corresponden a
especies insectívoras aéreas bajo dosel (LaVal y Rodríguez, 2002). Sumado a lo anterior,
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este gremio tuvo una baja representación en esta investigación en todos los sitios,
considerando que la mayoría de los murciélagos neotropicales pertenecen al gremio de los
insectívoros (Tirira, 1999). Lo anterior pudo deberse a que se usaron redes de niebla a nivel
del suelo, y estas especies ocupan principalmente los estratos medios y el dosel del bosque
para movilizarse y alimentarse, además de poseer un sistema de sónar bien desarrollado
para atrapar sus presas en el aire, con lo cual podrían detectar fácilmente las redes de
niebla (LaVal y Rodríguez, 2002).
Las especies generalistas tienden a ocupar con éxito áreas muy alteradas, de crecimiento
secundario y marginales; en contraste, las especies especialistas son escasas en áreas
modificadas y algunas son susceptibles a perturbaciones (Medellín et al., 2000). En los tres
sitios de estudio se registraron especies de gremios alimenticios especialistas como los
murciélagos carnívoros-insectívoros, las cuales fueron poco abundantes en este estudio y
han sido asociadas a bosques primarios y bosques secundarios maduros (LaVal y
Rodríguez, 2002). En este caso se registró Tonatia saurophila en los tres sitios de estudio
y Mimon bennettii sólo fue reportada durante el muestreo en Bribri. Lo anterior podría indicar
que los bosques muestreados en los tres sitios se encuentran relativamente poco alterados.
Este tipo de especies con gremios alimenticios especialistas ocupan el nivel más alto en la
pirámide trófica de los murciélagos, lo que los hace menos comunes en bosques con niveles
de intervención altos (LaVal y Rodríguez, 2002; Anexo 8).
Para los bosques muestreados en Bribri y Cabécar se registró Vampyressa pusilla, la cual
es una especie frugívora de dosel y es considerada una especie de bosques primarios y
secundarios maduros (LaVal y Rodríguez, 2002). Otras especies de este mismo gremio
alimenticio poco comunes, que habitan bosques conservados y que fueron registradas sólo
en Cabécar, sonPlatyrrhinus helleri, Vampyressa nymphaea y Vampyrodes caraccioli
(LaVal y Rodríguez, 2002).
Una de las especies reportadas para Bribri y Cabécar que no se encontró en PILA, es
Ectophylla alba la cual está asociada a diferentes tipos de hábitat como bosques primarios,
secundarios y áreas en regeneración (LaVal y Rodríguez, 2002), lo que coincide con el
análisis de cobertura vegetal para estos dos sitios. Esta especie es importante para la
conservación debido a que sus poblaciones han disminuido en Costa Rica y se encuentra
catalogada como una especie casi amenazada según la IUCN (Rodríguez y Pineda, 2015).
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También se identificó Desmodus rotundus, la cual hace parte del gremio alimenticio
hematófago y ha sido reportada en borde de bosques secundarios y pastizales (Montero y
Espinoza, 2002). El único lugar donde se registró esta especie fue en el bosque de Meleruk
en Bribri, lugar que según el análisis de coberturas vegetales posee heterogeneidad en el
paisaje, caracterizado por zonas con pequeños potreros para ganadería, rodeados por
bosques y cuerpos de agua. Lo anterior puede favorecer la presencia de esta especie que
ha sido reportada como tolerante a diversos grados de alteración de hábitat (Barquez et al.,
2015).
A nivel general en los tres sitios de estudio todas las especies registradas hacen parte de
gremios alimenticios comunes como los frugívoros a gremios menos comunes como los
carnívoros-insectívoros, como también especies que se pueden encontrar desde hábitats
perturbados hasta bosques primarios y secundarios maduros. A su vez, los bosques
muestreados en los tres sitios se encuentran inmersos en una matriz del paisaje
heterogénea a diferentes niveles, entre bosques maduros, bosques secundarios, pastos y
cuerpos de aguas. Montero y Espinoza (2002) en su investigación, encontraron que entre
diferentes tipos de cobertura se puede dar una transferencia de especies, es decir que el
bosque maduro puede estar influenciando la presencia de especies en otro tipo de
coberturas vegetales como bosque secundario y áreas cercanas a pastizales. Todas estas
características y teniendo en cuenta la comunidad de murciélagos reportada en este
estudio, se podría sugerir que, aunque se presentaron diferencias en cuanto a la riqueza
de especies entre PILA y los otros dos sitios (Bribri y Cabécar), es posible que los bosques
tengan diferentes niveles de perturbación, pero que en general se encuentran conservados.

Mamíferos medianos y grandes

El PILA fue el lugar donde se registraron más especies, con 18, seguido de Cabécar donde
se registraron 12 especies y Bribri con el menor número de especies detectadas, 8 (Anexo
16). Esta tendencia se ve también reflejada en el índice de riqueza, donde es mayor para
el área del PILA, seguido por Cabécar y por último la comunidad Bribri (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Índices de riqueza de Shannon para las especies de mamíferos medianos y
grandes registradas para cada sitio de muestreo.
Sitios

Shannon-Wiener

Reserva Indígena Bribrí

2.08

Reserva Indígena Cabécar

2.48

Parque Internacional La Amistad

2.89

El análisis de similitud muestra que las comunidades indígenas presentan una composición
de especies similar, el PILA se separa en otro grupo (Figura 42). Esto puede ser explicado
por el hecho de que el PILA es un área que presenta una categoría de protección, por lo
tanto, existe mayor control conforme a las actividades de cacería, permitiendo la presencia
de especies con presión como la danta y el chancho de monte. En ambas comunidades,
Bribri y Cabécar, existe más presión de cacería y ello repercute sobre la presencia de
especies que son consideradas de consumo humano y también sobre la detectabilidad de
las mismas al tener comportamientos más esquivos.

Figura 42. Análisis de similitud entre las especies de mamíferos medianos y grandes
encontradas en el Reserva Indígena Bribri, el Reserva Indígena Cabécar de Talamanca y
el sector Isla del Parque Internacional La Amistad.
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Tanto en las comunidades Bribri como Cabécar los animales registrados son especies que
habitan bosques secundarios o alterados. No se han encontrado registros de especies
propias de hábitat específicos ni de bosques maduros. En Bribri se destaca la ausencia de
grandes carnívoros y también se resalta la ausencia de grandes herbívoros en las dos
comunidades. La falta de estas especies podría significar cambios en la estabilidad del
ecosistema a largo plazo (Bello et al., 2015).
Por otro lado, en el sector del PILA se han detectado especies que habitan diferentes tipos
de bosque según su estado de madurez. Se destaca la presencia de dantas, que se
encuentran en hábitats con estado de bosques primarios o secundarips maduros y bosques
riparios conservados (Chassot et al., 2005; Cove et al., 2014; Foerster y Vaughan 2002).
Además, se destaca la presencia de chancho de monte que se caracteriza por habitar zonas
extensas de bosques poco perturbados (Reid, 2009). Por otro lado, se han registrados
especies como son el perezoso de dos dedos y el zorro de cuatro ojos que son especies
presentes en bosques de crecimiento secundario (Reid, 2009). Por lo tanto, tomando como
indicadores los mamíferos medianos y grandes se puede concluir que en el PILA existen
bosques con diferente grado de madurez y perturbación, desde bosques secundarios hasta
bosque maduros.
A pesar de la disponibilidad de hábitat en zonas de aprovechamiento hay una disminución
considerable en la presencia de mastofauna. En los tres sectores muestreados se ha
detectado presencia de cacería, sin embargo, esta actividad parece tener una influencia
importante en los bosques de las comunidades indígenas. Esta presión de cacería se
focaliza sobre los mamíferos medianos y grandes influyendo en la detectabilidad y
presencia de los mismos.
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VI. CONCLUSIONES

Según el análisis de paisaje se determinó que, para los tres sitios de estudio, el bosque
maduro es el uso de suelo con mayor representación, siendo el sector Isla del PILA el sitio
con mayor área de bosque maduro, mientras que el área con mayor fragmentación de
paisaje corresponde al Territorio Indígena Bribri. Este bosque maduro se encuentra inmerso
en una matriz heterogénea del paisaje, la cual está compuesta por bosque secundario y
pastos, lo que posiblemente aumente la resistencia al paso para aquellas especies que
habitan en bosques maduros. Por otro lado, la presencia de cuerpos de agua también
aumenta naturalmente la resistencia para ciertos grupos taxonómicos.
Con respecto al análisis de la estructura vegetal, la única variable mediante la cual se
pudieron diferenciar los sitios de estudio fue la cobertura forestal. El sector Isla del PILA
tiene en promedio mayor cobertura forestal en comparación con los otros sitios de estudio.
Esto sugiere que el bosque del sector Isla del PILA puede tener un estado mayor de
madurez. Además, lo anterior se puede sustentar con la composición específica de las
especies de vertebrados registrados en este estudio, la cual difiere de la encontrada en
Territorio Indígena Bribri y Territorio Indígena Cabécar, destacando especies como la
serpiente matabuey (Lachesisstenophrys), el águila azor negra (Spyzaetustyrannus) y el
murciélago espada de Tomás (Lonchorhina aurita) que son indicadoras de bosques
maduros.
La riqueza de especies en los tres sitios de muestreo puede ser mayor a la reportada en
esta investigación, según las curvas de acumulación de especies para todas las taxas. Lo
anterior puede deberse a factores ambientales, de detección por el tipo de técnica de
muestreo o por el esfuerzo de muestreo. Por lo que las especies reportadas no representan
la totalidad de la biodiversidad de vertebrados de los bosques de muestreo.
En cuanto a la composición de especies, los Territorios Indígenas Bribri y Cabécar fueron
muy similares en todos los taxones, diferenciándose de ellos el sector Isla del PILA. Esta
diferencia en el PILA se encuentra relacionada a especies que no se detectarón en los otros
sitios tales como S. altum y J. pichardi (peces), H. colimbiphyllum y D. hylaeformis (anfibios),
P. gutturosus y B. constrictor (reptiles), E. aquila y M. panamensis (aves), P. parnellii y L.
aurita (murciélagos), T. bairdii y T. pecari (mamíferos medianos y grandes).
90

En esta investigación se encontraron especies indicadoras del estado de los bosques y de
los ríos. Para la Reserva Indígena Bribi se registró una especie de pez (B. scleroparius) que
indica buena calidad de agua. Para aves se registraron especies de alta sensibilidad a la
perturbación como G. aeneus, D. puncticeps, X. susurrans, R. anbiguus y T. ruckeri. En
murciélagos las especies V. pusilla, T. saurophila y M. bennettii son indicadoras de bosques
maduros, aunque se registró D. rotundus que comúnmente se encuentra en áreas cercanas
a potreros. Para mamíferos medianos y grandes, se encontraron especies de alta
plasticidad de uso de hábitat.
Por otro lado, en la Reserva Indígena Cabécar se registraron especies indicadoras del
estado del bosque, como el pez P. gillii que es indicador de ambientes intervenidos. En
aves se encontraron especies altamente sensibles a la perturbación como T. ruckeri, R.
anbiguus, X. susurransy D. puncticeps. En cuanto a murciélagos las especies P. helleri, V.
pusillay T. saurophila son indicadoras de bosques maduros. Para mamíferos medianos y
grandes, se encontraron especies de alta plasticidad de uso de hábitat.
En el sector Isla del PILA se registraron varias especies indicadoras del estado del bosque.
Para peces, se registró, por ejemplo, J. pichardi, que es una especie indicadora de ríos
grandes sanos. En aves se registraron especies altamente sensibles a las perturbaciones
como M. morphoeus, O. melanotis y P. albicollis, aunque se registraron también especies
de hábitats más intervenidos como Q. mexicanus y T. grayi. Para murciélagos las especies
L. aurita y T. saurophila registradas en este sitio son indicadoras de bosques maduros. En
cuanto a mamíferos medianos y grandes se registró chancho de monte (T. pecari) y danta
(T. bairdii) que se encuentran en bosques extensos y poco perturbados, al igual que la nutria
(L. longicaudis) que se encuentra en ambientes acuáticos y terrestres poco perturbados.
Tanto en las Reservas Indígenas Bribri y Cabécar se detectaron especies de peces (B.
scleroparius y P. annectens), aves (P. purpurascens, X. susurrans y D. puncticeps) y
murciélagos (T. saurophila, M. bennettii y V. nymphaea) asociadas a áreas de interior de
bosque, lo que podría indicar que los bosques de estos sitios se encuentran en un estado
intermedio de madurez.
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En los tres sitios de estudio se detectaron especies que se encuentran comúnmente
asociadas a bosques de crecimiento secundario y áreas con algún tipo de intervención,
como por ejemplo O. pumilio y H. fleischmanni (anfibios), N. limifrons y I. cenchoa (reptiles),
P. montezuma y T. larvata (aves), C. castanea y G. soricina (murciélagos). Por lo tanto, a
pesar del buen estado de los bosques teniendo en cuenta las especies indicadoras
encontradas, en todas las áreas existe una matriz heterogénea del paisaje con diferentes
estados de madurez, que se sustenta con los resultados de análisis de paisaje.
Según el Índice de Integridad Biótica Visual (IBI-VI) mostró que ninguno río posee una
calidad biológica buena, debido a la presencia y abundancia de especies indicadoras de
ambientes intervenidos y la falta de algunos grupos de peces, reflejando que no existe
representación en alguno de los grupos tróficos, principalmente en la Reserva Indigena de
Cabécar. Sin embargo, este índice puede infravalorar la calidad de los ríos debido a las
dimensiones de los ríos evaluados, sumado al bajo esfuerzo de muestreo realizado en esta
investigación.
Para las Reservas Indígenas Bribri y Cabécar, a través de las conversaciones informales
con los pobladores se pudo registrar que se está llevando a cabo actividades de cacería
ilegal por parte de personas externas a las comunidades. Esto puede aumentarse debido
al fácil acceso a las áreas boscosas de las comunidades, lo que puede estar afectando las
poblaciones de mamíferos medianas y grandes, provocando una sobreexplotación de este
recurso. Lo anterior puede estar influenciando la baja presencia de mamíferos medianos y
grandes de interés para las comunidades y la detectabilidad de las mismas. En el sector
Isla del PILA existe evidencia visual y a través de conversaciones informales con
pobladores de la zona, que existe cacería dentro del área silvestre protegida, más evidente
en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá.
En esta investigación se reportaron especies que se encuentran bajo alguna categoría de
amenaza según la clasificación de IUCN o CITES como por ejemplo el pavón (Crax rubra),
la gallina de monte (Tinamusmajor), murciélago blanco (Ectophylla alba), el saíno
(Pecaritajacu) y el puma (Puma concolor). Esto sugiere que dichos sitios son importantes
para la conservación. Tanto el sector Isla del PILA como las Reservas indígenas parecen
estar funcionando en el mantenimiento de estas especies.
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A nivel general en los tres sitios de estudio se registraron especies que se pueden encontrar
desde bosques maduros hasta hábitats perturbados. Sumado a lo anterior, la
heterogeneidad del paisaje en los tres sitios podría sugerir que, aunque se presentaron
diferencias, estos bosques aún mantienen especies indicadoras de ecosistemas en buen
estado de conservación.
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VII. RECOMENDACIONES
●

Según el análisis preliminar del paisaje realizado en este estudio, se observa que existe
fragmentación del bosque maduro. Por lo anterior se recomienda al SINAC, realizar un
análisis de conectividad de paisaje que evalúe la resistencia al movimiento de las taxas
estudiadas para generar lineamientos en la gestión y manejo a nivel de paisaje en el
Área de Conservación La Amistad Caribe.

●

Es importante la incorporación de especies de árboles forestales y frutales nativos en
áreas abiertas y en sistemas agropecuarios, con el fin de poder brindar recursos y
funciones (refugio, alimento, anidación, paso, entre otros) para las diferentes especies
presentes en los sitios de estudio y a nivel de paisaje. Así como para fomentar la
conectividad entre parches de bosques, lo cual es importante en términos de
conservación para procurar el flujo génico entre poblaciones.

●

El análisis de cobertura vegetal para los tres sitios de estudio refleja que la estructura de
sus bosques podría albergar una mayor diversidad de fauna a la reportada en este
estudio. Por lo tanto, se recomienda realizar investigaciones que complementen este
estudio teniendo en cuenta la composición florística de estos lugares para lograr una
evaluar el estado de conservación de los bosques y sus poblaciones. Lo anterior
permitiría ampliar el conocimiento de esta zona para diseñar y mejorar acciones de
gestión y manejo.

●

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las curvas de acumulación de especies
para cada taxón, se recomienda hacer estudios con un mayor esfuerzo de muestreo. Así
mismo se recomienda tener una mayor representatividad de los bosques que forman
parte de las Reservas Indígenas Bribri y Cabécar y el Parque Internacional La Amistad
para aumentar el conocimiento de la biodiversidad de la zona.

●

Según conversaciones informales en las comunidades, existe cacería ilegal realizada
por personas ajenas a las Reservas Indígenas. Por lo tanto, se propone realizar acciones
para controlar dicha actividad.
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●

Para los sistemas acuáticos, se recomienda al SINAC/MINAE llevar a cabo estudios de
calidad de los ríos periódicamente con Índice de Integridad Biótica Visual (IBI-VI) y
conjuntamente con estudios de macroinvertebradosacuaticos, para alcanzar robustez en
los resultados sobre el estado biológico de los ríos. De esta manera, tomar medidas que
mitiguen la degradación de estos sistemas y poder evitar la eutrofización de las zonas
más intervenidas.

●

Es necesario que las autoridades gubernamentales como el SINAC/MINAE tengan una
mayor presencia en cuanto a creación de programas de monitoreo participativo de fauna
con las comunidades indígenas. Lo anterior deberá responder al tipo de
aprovechamiento que desde las comunidades pueden hacer de la fauna silvestre. Estos
programas deben incluir datos del aprovechamiento de especies (especie, sexo, estado
de desarrollo, número de individuos, entre otros) que se da por familia, lo que aportaría
para proponer vedas en caso de encontrar sobreexplotación del recurso. Además, este
programa debe implementar planes de monitoreo que puedan detectar tendencias
poblacionales de la fauna. Lo anterior también es importante para ajustar planes de
manejo acordes a las necesidades de las comunidades y a la protección de las especies.

●

Para las especies de fauna que presenten algún tipo de conflicto con las comunidades,
como en el caso de las serpientes, se recomienda trabajar con la población local para
brindar información sobre estas especies que habitan el área y su importancia ecológica.
Además, tratar de disminuir acciones que puedan afectar las poblaciones de dichas
especies.

●

La presencia de especies con alguna categoría de amenaza en los tres sitios de estudio,
nos lleva a recomendar investigaciones para conocer su estado poblacional, y poder
proponer, mantener o mejorar estrategias de manejo acordes a mantener la viabilidad
de dichas poblaciones.
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IX. ANEXOS
Anexo 1. Imágenes de los tres sitios muestreados durante el estudio. A= Bosque de la
Reserva Indígena Bribri, B= Bosque de la Reserva Indígena Cabécar, C= Río Urén en
el Parque Internacional La Amistad

AA

B
C

C
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Anexo 2a. Mapas de las áreas de muestreo para los peces en los sitios Bribri, Cabécar y
PILA.

Reserva Indígena Bribri
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Reserva Indígena Cabécar
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Sector Isla del Parque Internacional La Amistad
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Anexo 2b. Mapas de las áreas de muestreo para las aves en los sitios Bribri, Cabécar y
PILA.

Reserva Indígena Bribri
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Reserva Indígena Cabécar
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Sector Isla del Parque Internacional La Amistad
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Anexo 2c. Mapas de las áreas de muestreo para los mamíferos para los sitios Bribri,
Cabécar y PILA.

Reserva Indígena Bribri
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Reserva Indígena Cabécar

113

Sector Isla del Parque Internacional La Amistad
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Anexo 3. Listado de especies de peces registradas durante el muestreo en los tres sitios
de estudio y su categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). Para cada sitio de estudio se muestra el número de capturas por
especie.

TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

ORDEN CHARACIFORMES
Familia Characidae
Astyanax aeneus
Brycon guatemalensis
Bryconamericus scleroparius

87
7
35

3

1
28

ORDEN CYPRINODONTIFORMES
Poeciliidae
Poecilia gillii
Phallichthys amates
Priapichthys annectens

8
2
2

71

5

ORDEN SILURIFORMES
Heptapteridae
Rhamdia guatemalensis

1

13

3

5

3
2

1
1
1
1
1

5
14
4

1

1

1

1
7
20

244

47

ORDEN MUGILIFORMES
Mugilidae
Agonostomus monticola
Joturus pichardi
ORDEN PERCIFORMES
Cichlidae
Archocentrus myrnae
Archocentrus nigrofasciatus
Astatheros bussingi
Parachromis loisellei
Parachromis spp.
Gobiidae
Awaous banana
Sicydium altum
Sicydium spp.
Total capturas

4

2

1
52

UICN

LC

1

UICN: CR: En peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor:
DD: Datos insuficientes; NE: No evaluado.

115

Anexo 4. Listado de especies de anfibios registradas durante el muestreo en los tres sitios
de estudio y su categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). Para cada sitio de estudio se muestra el número de capturas por
especie.

TAXÓN
ORDEN ANURA
Familia Aromobatidae
Allobates talamancae
Bufonidae
Incilius coniferus
Rhaebo haematiticus
Rhinella marina
Centrolenidae
Espadarana prosoblepon
Hyalinobatrachium fleishmanni
Hyalinobatrachium colymbiphyllum
Teratohyla pulverata
Teratohyla spinosa
Sachatamia albomaculata
Craugastoridae
Craugastor bransfordii
Craugastor crassidigitus
Craugastor fitzingeri
Craugastor gollmeri
Craugastor megacephalus
Craugastor noblei
Craugastor talamancae
Dendrobatidae
Dendrobates auratus
Oophaga pumilio
Phyllobates lugubris
Silvestoneia flotator
Eleutherodactylidae
Diasporus diastema
Diasporus hylaeformis
Hylidae
Agalychnis callidryas
Scinax elaeochroa
Smilisca baudinii
Smilisca phaeota
Smilisca sordida
Leptodactylidae
Leptodactylus savagei
Ranidae
Lithobates warszewitschii

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

7

8

17
4
2

4

1
3
1

LC
LC
LC

1
8

1

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

1
2

1
4
1

3
2
3
5
4
1

1
1
2
1
7
7

IUCN

1
1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3
65
1
16

29
90

6
32

2

5

LC
LC
LC
LC

7

6

11
1

LC
LC

1
1

10

2

1
2

LC
LC
LC
LC
LC

1

1

1

LC

1
1

8

LC
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TAXÓN
Strabomantidae
Pristimantis cerasinus
Pristimantis ridens
Pristimantis gaigei
ORDEN CAUDATA
Pletodontidae
Bolitoglossa colonnea
Total capturas

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

IUCN

2

19
2
1

LC
LC
LC

1

164

4
181

LC
93
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Anexo 5. Listado de especies de reptiles registradas durante el muestreo en los tres sitios
de estudio y su categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). Para cada sitio de estudio se muestra el número de capturas por
especie.

TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

1

4
3
1

PILA

IUCN

1

LC
LC
LC

ORDEN SQUAMATA
Suborden Sauria
Familia Corytophanidae
Basiliscus plumifrons
Basiliscus vittatus
Corytophanes cristatus
Dactyloidae
Norops biporcatus
Norops capito
Norops humilis
Norops lemurinus
Norops limifrons
Norops lionotus
Gekkonidae
Lepidoblepharis xanthostigma
Polychrotidae

1
1
19
13
7

6
2
12
5

Boa constrictor
Colubridae
Leptophis depressirostris
Imantodes cenchoa
Dipsadidae
Dipsas bicolor
Sibon annulatus
Sibon nebulatus
Elapidae

41
3

1

LC

Polychrus gutturosus
Teiidae
Holcosus festivus
Suborden Serpentes
Boidae

1
4

1
2

4

LC

1
1
1

2
2
1
2

Micrurus alleni
Viperidae
Bothriechis schlegelii
Bothrops asper
Lachesis stenophrys
Porthidium nasutum

1

Total capturas

48

LC
LC
LC
LC

2
1
1
1

LC
LC
LC

38

63
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Anexo 6. Listado de especies de aves registradas durante el muestreo en los tres sitios de
estudio y su categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN).

TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

UICN

x

x

x

NT

Penelope purpurascens

x

x

x

LC

Ortalis vetula

x

x

LC

Crax rubra

x

ORDEN TINAMIFORMES
Familia Tinamidae
Tinamus major
ORDEN GALLIFORMES
Cracidae

x

VU

Odontophoridae
Odontophorus melanotis

x

LC

Ardea alba

x

LC

Tigrisoma mexicanum

x

ND

x

LC

x

LC

Elanoides forficatus

x

LC

Pseudastur albicollis

x

LC

x

LC

ORDEN PELECANIFORMES
Ardeidae

ORDEN ACCIPITRIFORMES
Cathartidae
Cathartes aura

x

Coragyps atratus
Accipitridae

Spizaetus tyrannus
Ictinia mississippiensis

x

LC

Rupornis magnirostris

x

LC

ORDEN COLUMBIFORMES
Columbidae
Patagioenas flavirostris
Patagioenas nigrirostris

x
x

Claravis pretiosa
Geotrygon montana

x

LC

x

LC

x

LC

x

LC

Cuculidae
Piaya cayana
Crotophaga sulcirostris

x

x

x

LC

x

LC
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TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

UICN

ORDEN STRIGIFORMES
Strigidae
Ciccaba virgata

x

LC

Glaucidium griseiceps

x

LC

Pulsatrix perspicillata

x

LC

ORDEN CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius grandis

x

LC

Nyctibius griseus

x

LC

ORDEN APODIFORMES
Apodidae
Streptoprocne zonaris
Chaetura cinereiventris

x
x

LC
LC

Trochilidae
Amazilia tzacatl

x

x

x

LC

Chalybura urochrysia

x

x

x

LC

Phaethornis longirostris

x

x

x

LC

Phaethornis striigularis

x

x

x

LC

Threnetes ruckeri

x

x

x

LC

Amazilia amabilis

x

LC

Eutoxeres aquila

x

LC

Thalurania colombica

x

LC

Glaucis aeneus

x

LC

ORDEN TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon rufus
Trogon massena

x

LC

x

LC

x

LC

ORDEN CORACIIFORMES
Momotidae
Baryphthengus martii
Alcedinidae
Chloroceryle amazona

x

LC

Chloroceryle americana

x

LC

Megaceryle alcyon

x

LC

Megaceryle torquata

x

LC

Malacoptila panamensis

x

LC

Monasa morphoeus

x

LC

ORDEN PICIFORMES
Bucconidae
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TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

UICN

Pteroglossus torquatus

x

x

x

LC

Ramphastos ambiguus

x

x

x

NT

Ramphastos sulfuratus

x

x

x

LC

Campephilus guatemalensis

x

x

x

LC

Melanerpes pucherani

x

x

LC

Dryocopus lineatus

x

Rhamphastidae

Picidae

ND

ORDEN FALCONIFORMES
Falconidae
Herpetotheres cachinnans

x

x

x

LC

Falco rufigularis

x

LC

Micrastur ruficollis

x

LC

x

LC

ORDEN PSTTACIFORMES
Psittacidae
Pyrilia haematotis

x

Pionus menstruus

x

x

LC

Pionus senilis

x

x

LC

Amazona farinosa

x

x

NT

Eupsittula nana

x

x

NT

Myrmeciza exsul

x

x

x

LC

Thamnophilus atrinucha

x

x

x

LC

x

x

LC

x

LC

x

LC

ORDEN PASSERIFORMES
Thamnophilidae

Microrhopias quixensis
Hylophylax naevioides

x

Gymnopithys leucaspis
Dysithamnus puncticeps

x

Cercomacra tyrannina

x

x

LC
LC

Formicariidae
Formicarius analis

x

x

x

LC

Glyphorynchus spirurus

x

x

x

LC

Xiphorhynchus susurrans

x

x

x

LC

x

LC

Furnariidae

Xiphocolaptes promeropirhynchus
Tyrannidae
Colonia colonus

x

x

x

LC

Contopus cinereus

x

x

x

LC

Mionectes oleagineus

x

x

x

LC
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TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

UICN

Myiozetetes similis

x

x

x

LC

Terenotriccus erythrurus

x

x

x

LC

Todirostrum cinereum

x

x

LC

Empidonax minimun

x

ND

Myiobius sulphureipygius

x

LC

Onychorhynchus coronatus

x

LC

Pitangus sulphuratus

x

LC

Myiarchus crinitus

x

LC

Contopus cooperi

x

NT

Tyrannus tyrannus

x

LC

Tityridae
Tityra semifasciata

x

x

LC

Cotingidae
Querula purpurata

x

LC

Pipridae
Manacus candei

x

Ceratopipra mentalis

x

x

x

x

x

LC
ND

Vireonidae
Vireo olivaceus
Vireo flavifrons

x

LC

x

LC

Hylophilus decurtatus

x

LC

Vireo flavoviridis

x

LC

x

LC

Hirundinidae
Progne chalybea
Troglodytidae
Cantorchilus nigricapillus

x

ND

Cantorchilus thoracicus

x

ND

Cyphorhinus phaeocephalus

x

ND

Henicorhina leucosticta

x

LC

Troglodytes aedon

x

LC

Polioptilidae
Ramphocaenus melanurus

x

Polioptila plúmbea

x

x

Microbates cinereiventris

x

LC

x

LC

x

LC

x

LC

x

LC

Turdidae
Turdus grayi
Catharus ustulatus

x
x
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TAXÓN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

UICN

Parulidae
Myiothlypis fulvicauda

x

x

ND

Setophaga pensylvanica

x

x

ND

Parkesia noveboracensis

x

Cardellina canadensis

x

LC

x

LC

Thraupidae
Tangara larvata

x

Tachyphonus luctuosus

x

x

LC

x

x

LC

Ramphocelus passerinii

x

x

LC

Sporophila corvina

x

x

LC

Tachyphonus delatrii

x

x

LC

Thraupis episcopus

x

x

LC

Coereba flaveola

x

ND

Cyanerpes lucidus

x

ND

Thraupis palmarum

x

ND

Volatinia jacarina

x

ND

Tangara inornata

x

LC

Incertae sedis
Mitrospingus cassinii

x

ND

Emberizidae
Arremonops conirostris

x

LC

Cardinalidae
Cyanocompsa cyanoides

x

x

LC

Habia fuscicauda

x

x

LC

x

ND

x

LC

Cacicus uropygialis

x

ND

Icterus prosthemelas

x

ND

Quiscalus mexicanus

x

ND

Caryothraustes poliogaster
Icteridae
Psarocolius montezuma

x

Psarocolius wagleri

x

x

LC

Fringillidae
Euphonia gouldi

x

x

x

LC
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Anexo 7. Listado de especies de mamíferos registradas durante el muestreo en los tres
sitios de estudio, y su categoría de amenaza según la Convención Sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

TAXÓN

NOMBRE COMÚN

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

CITES

UICN

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Didelphis marsupialis

Zorro pelón

Philander opossum

Zorro cuatro ojos

x

LC

x

x

LC

x

x

LC

ORDEN CINGULATA
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

Armadillo

x

ORDEN PILOSA
Megalonychidae
Choloepus hoffmanni

Perezoso de dos dedos

x

III

LC

III

LC

Myrmecophagidae
Tamandua mexicana

Tamandua

x

ORDEN CHIROPTERA
Mormopidae
Pteronotus parnellii

Murciélago bigotudo de parnell

x

LC

Phyllostomidae
Carolliinae
Carollia brevicauda

Murc. frutero - selva nublada

x

LC

Carollia castanea

Murciélago frutero castaño

x

x

x

LC

Carollia perspicillata

Murciélago frutero común

x

x

x

LC

Murciélago vampiro común

x

Glossophaga soricina

Murciélago trompudo común

x

x

x

LC

Hylonycteris underwoodi

Murciélago nectarívoro

x

x

x

LC

Murciélago nectarívoro

x

Desmodontinae
Desmodus rotundus

LC

Glossophaginae

Lonchophyllinae
Lonchophylla robusta

LC

Phyllostominae
Lonchorhina aurita

Murciélago espada de Tomas

Mimon bennettii

Murciélago lanza

x

x

LC

Tonatia saurophila

Murciélago orejudo

x

x

x

Artibeus intermedius

Murciélago frugívoro gigante

x

x

x

Artibeus jamaicensis

Murciélago frugívoro de Jamaica

x

x

x

LC

Artibeus lituratus

Murciélago frugívoro gigante

x

x

x

LC

Dermanura phaeotis

Murcielaguito frugívoro enano

x

x

x

LC

Ectophylla alba

Murciélago blanco

x

x

LC
LC

Stenodermatinae

NT
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TAXÓN

NOMBRE COMÚN

BRIBRI

CABÉCAR

Platyrrhinus helleri

Murciélago claro de listas

x

Uroderma bilobatum

Murciélago toldero

x

Vampyressa nynphaea

Murc. de orejas amarillas rayado

Vampyressa pusilla

Murcielaguito de listas faciales

Vampyrodes caraccioli

Murc. líneas faciales caracciolo

PILA

CITES

UICN
LC

x

LC

x
x

x

DD

x

LC

Molossidae
Molossus sinaloae

Murciélago mastín de Sinaloa

x

LC

ORDEN PRIMATES
Atelidae
Alouatta palliata

Aullador

x

x

I

LC

x

I

LC

x

x

II

LC

x

x

OEDEN CARNIVORA
Felidae
Leopardus pardalis

Manigordo

Puma concolor

Puma

Mephitidae
Conepatus semistriatus

Zorrillo

x

LC

Mustelidae
Eira barbara

Tolomuco

Lontra longicaudis

Nutria

x

III

LC

x

I

NT

Procyonidae
Potos flavus

Martilla

x

x

III

LC

Nasua narica

Pizote

x

x

III

LC

Procyon lotor

Mapache

x

Danta

x

I

EN

x

II

LC

x

II

VU

LC

ORDEN PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus bairdii
ORDEN ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu

Saíno

Tayassu pecari

Chancho de monte

x

x

ORDEN RODENTIA
Sciuridae
Sciurus variegatoides

Ardilla

x

x

x

LC

Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus

Puercoespín

x

III

LC

Dasyproctidae
Dasyprocta punctata

Guatusa

x

x

x

III

LC

Tepezcuintle

x

x

x

III

LC

Cuniculidae
Cuniculus paca

CITES: Apéndice I (especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro de extinción entre las especies de fauna y
flora); Apéndice II (especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a
menos que se controle estrictamente su comercio); Apéndice III (especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta
el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las
mismas). UICN: CR: En peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor: DD:
Datos insuficientes; NE: No evaluado.
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Anexo 8. Listado de especies de murciélagos registradas durante el muestreo en los tres
sitios de estudio y los gremios alimenticios a los que pertenecen. Se indica para cada sitio
el número de capturas por especie.

TAXÓN

GREMIO

BRIBRI

CABÉCAR

PILA

ORDEN CHIROPTERA
Familia Mormopidae
Pteronotus parnellii
Phyllostomidae
Carolliinae

IABD

Carollia brevicauda
Carollia castanea

FRSO
FRSO

13

10

5
24

Carollia perspicillata
Desmodontinae

FRSO

12

7

21

Desmodus rotundus
Glossophaginae

HEMA

4

Glossophaga soricina
Hylonycteris underwoodi
Lonchophyllinae

NEPO
NEPO

1
1

12
1

2
1

Lonchophylla robusta
Phyllostominae

NEPO

1

Lonchorhina aurita

INFO
CAIN
CAIN

1
2

1

1

Artibeus intermedius
Artibeus jamaicensis
Artibeus lituratus

FRDO

4

1

1

FRDO
FRDO

10
2

3
16

2
6

Dermanura phaeotis
Ectophylla alba

FRDO
FRDO

8
2

12
3

12

Platyrrhinus helleri
Uroderma bilobatum

FRDO
FRDO

2
1

Vampyressa nynphaea
Vampyressa pusilla

FRDO
FRDO

1
1

Vampyrodes caraccioli
Molossidae

FRDO

Molossus sinaloae

IABD

Mimon bennettii
Tonatia saurophila
Stenodermatinae

Total capturas

1

1

3

2

1
1
64

72

80

Gremios alimenticios: carnívoro e insectívoro (CAIN), frugívoro del dosel (FRDO), frugívoro del sotobosque
(FRSO), insectívoro aéreo bajo el dosel (IABD), insectívoros de follaje (INFO), nectarívoro-polinívoro (NEPO) y
hematófago (HEMA).
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Anexo 9. Especies de mamíferos registradas durante el muestreo en la Reserva Indígena
Bribri de Talamanca, donde se indica el tipo de observación y rastro por el cual se registró
cda especie.

ESPECIES

TIPO DE OBSERVACIÓN

TIPO DE RASTRO

Dasyproctidae
Dasypus novemcinctus

Indirecta

Madriguera

Directa

Encuentro

Indirecta

Aullido

Directa

Encuentro

Directa

Cámara trampa

Indirecta

Madriguera

Indirecta

Olor

Indirecta

Olor, huellas

Myrmecophagidae
Tamandua mexicana
Atelidae
Alouatta palliata
Sciuridae
Sciurus variegatoides
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata
Cuniculidae
Cuniculus paca
Mephitidae
Conepatus semistriatus
Tayassuidae
Pecari tajacu
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Anexo 10. Especies por Familia, tipo de observación y rastro por especie de mamífero en
Reserva Indígena Cabécar de Talamanca.

ESPECIES

TIPO DE OBSERVACIÓN

TIPO DE RASTRO

Didelphidae
Philander oposum

Directa

Cámara trampa

Directa

Cámara trampa

Indirecta

Aullido

Directa

Encuentro

Directa

Encuentro

Indirecta

Madriguera

Nasua narica

Directa

Cámara trampa

Potos flavus

Directa

Encuentro

Directa

Encuentro

Indirecta

Olor en madriguera

Indirecta

Excremento

Indirecta

Olor

Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
Atelidae
Alouatta palliata
Sciuridae
Sciurus variegatoides
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata
Cuniculidae
Cuniculus paca
Procyonidae

Mustelidae
Eira barbara
Mephitidae
Conepatus semistriatus
Felidae
Puma concolor
Tayassuidae
Pecari tajacu
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Anexo 11. Especies por Familia, nombre común, tipo de observación y rastro por especie
de mamífero en el sector Isla del Parque Internacional La Amistad.

ESPECIES

TIPO DE OBSERVACIÓN

TIPO DE RASTRO

Didelphidae
Didelphis marsupialis

Directa

Encuentro

Philander opossum

Directa

Cámara trampa

Indirecta

Marca garras en árbol

Directa, indirecta

Cámara trampa, huellas, madriguera

Directa

Encuentro

Indirecta

Olor

Directa

Cámara trampa

Indirecta

Madriguera

Procyon lotor

Indirecta

Huella

Nasua narica

Indirecta

Huella

Potos flavus

Directa

Encuentro

Indirecta

Olor

Directa

Encuentro

Leopardus pardalis

Indirecta

Huella

Puma concolor

Indirecta

Scraping, huella, marca garras en árbol,
olor

Indirecta

Huella, cráneo, mordeduras en árboles,
olor, dormidero

Pecari tajacu

Indirecta

Huella, olor

Tayassu pecari

Indirecta

Huella, olor

Megalonichidae
Choloepus hoffmanni
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
Sciuridae
Sciurus variegatoides
Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata
Cuniculidae
Cuniculus paca
Procyonidae

Mephitidae
Conepatus semistriatus
Mustelidae
Lontra longicaudis
Felidae

Tapiridae
Tapirus bairdii
Tayassuidae
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Anexo 12. Especies de peces registradas en esta investigación.

Nombre común: Panzona, pipón, chompipe
Nombre científico: Poeclia gillii (macho y hembra)

Nombre común: Chuparena
Nombre científico: Awaous banana

Nombre común: Tepemechín o lisa
Nombre científico: Agonostomus monticola

Nombre común: Barbudo de barbas largas
Nombre científico: Rhamdia guatemalensis

Nombre común: Chupapiedras
Nombre científico: Sicydium altum

Nombre común: Mojarras
Nombre científico: Archocentrus myrnae
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Nombre común: Chupapiedras
Nombre científico: Sicydium spp.

Nombre común: Mojarras reales
Nombre científico: Astatheros bussingi

Nombre común: Sardina común
Nombre científico: Astyanax aeneus

Nombre común: Mojarra ó Congo
Nombre científico: Archocentrus nigrofasciatus

Nombre común: Sardina de quebrada
Nombre científico: Bryconamericus scleroparius

Nombre común: Olomina de aleta anaranjada
Nombre científico: Priapichthys annectens

Fotos: Nhering Ortiz.
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Anexo 13. Especies de anfibios y reptiels registradas en esta investigación.

Nombre común: Sapo verde escalador
Nombre científico: Incilius coniferus

Nombre común: Matabuey
Nombre científico: Lachesis stenophrys

Nombre común: Lora falsa o Bejuquilla verde
Nombre científico: Leptophis depressirostris

Nombre común: Rana coral
Nombre científico: Lithobates warszewitschii

Nombre común: Rana venosa falsa
Nombre científico: Pristimantis gaigei

Nombre común: Tamagá
Nombre científico: Porthidium nasutum
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Nombre común: Rana de hojarasca
Nombre científico: Pristimantis cerasinus

Nombre común: Rana de vidrio
Nombre científico: Sachatamia albomaculata

Nombre común: Salamandra
Nombre científico: Bolitoglossa colonnea

Nombre común: Rana arborícola
Nombre científico: Smilisca sordida

Nombre común: Rana de vidrio
Nombre científico: Teratohyla spinosa

Nombre común: Terciopelo
Nombre científico: Bothrops asper
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Nombre común: Lagartija jesucristo
Nombre científico: Basiliscus plumifrons

Nombre común: Oropel
Nombre científico: Botriechis schlegelli

Nombre común: Coral verdadera
Nombre científico: Micrurus alleni

Nombre común: Rana de hojarasca
Nombre científico: Craugastor megacephalus

Nombre común: Rana de gollmeri
Nombre científico: Craugastor gollmeri

Nombre común: Caracolera de dos colores
Nombre científico: Dipsas bicolor

Fotos: Jimmy Barrantes.
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Anexo 14. Especies de aves registradas en esta investigación.

Nombre común: Colibrí pico de hoz
Nombre científico: Eutoxeres Aquila

Nombre común: Colibrí ninfa verde-violeta
Nombre científico: Thalurania colombica

Nombre común:Ermitaño barbudo
Nombre científico: Threnetes ruckeri

Nombre común:Gorrión pechiazul
Nombre científico: Amazilia amabilis

Nombre común:Ermitaño colilargo
Nombre científico: Phaetornis longirostris

Nombre común:Ermitaño barbudo
Nombre científico: Threnetes ruckeri
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Nombre común: Hormiguero moteado
Nombre científico: Hylophylax naevioides

Nombre común: Hormiguero bicolor
Nombre científico: Gymnopithys leucaspis

Nombre común: Trepadorcito pico de cuña
Nombre científico: Glyphorynchus spirurus

Nombre común: Mosquerito colirrufo
Nombre científico: Terenotriccus erythrurus

Nombre común: Elanio colinegro
Nombre científico: Ictinia mississippiensis

Nombre común: Colibrí patirrojo
Nombre científico: Chalybura urochrysia (M)

136

Nombre común: Batarito Cabecipunteado
Nombre científico: Dysithamnus puncticeps (H)

Nombre común: Momoto Canelo Mayor (Bobo)
Nombre científico: Baryphthengus martii

Nombre común: Saltarín Cabecirrojo
Nombre científico: Ceratopipra mentalis (M)

Nombre común: Saltarín Cabecirrojo
Nombre científico: Ceratopipra mentalis (H)

Nombre común: Picogrueso Negro Azulado
Nombre científico: Cyanocompsa cyanoides

Nombre común: Batará Plomizo
Nombre científico: Thamnophilus atrinucha

Fotos: Diana Sagastume y Hersson Ramírez.
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Anexo 15. Especies de murciélagos registrados en esta investigación.

Nombre común: Murciélago mastín de Sinaloa
Nombre científico:Molossus sinaloae

Nombre común: Murciélago bigotudo de parnell
Nombre científico: Pteronotus parnellii

Nombre común: Murciélago frutero castaño
Nombre científico: Carollia castanea

Nombre común: Murciélago frutero de selva nublada
Nombre científico: Carollia brevicauda

Nombre común: Murciélago frutero común
Nombre científico: Carollia perspicillata

Nombre común: Murciélago vampiro común
Nombre científico: Desmodus rotundus
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Nombre común: Murciélago trompudo común
Nombre científico: Glossophaga soricina

Nombre común: Murciélago nectarívoro
Nombre científico: Hylonycteris underwoodi

Nombre común: Murciélago nectarívoro
Nombre científico: Lonchophylla robusta

Nombre común: Murciélago espada de Tomas
Nombre científico: Lonchorhina aurita

Nombre común: Murciélago lanza
Nombre científico: Mimon bennettii

Nombre común: Murciélago orejudo
Nombre científico: Tonatia saurophila
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Nombre común: Murciélago frugívoro de Jamaica
Nombre científico: Artibeus jamaicensis

Nombre común: Murciélago frugívoro gigante
Nombre científico: Artibeus intermedius

Nombre común: Murciélago frugívoro gigante
Nombre científico: Artibeus lituratus

Nombre común: Murcielaguito frugívoro enano
Nombre científico: Dermanura phaeotis

Nombre común: Murciélago blanco
Nombre científico: Ectophylla alba

Nombre común: Murciélago claro de listas
Nombre científico: Platyrrhinus helleri
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Nombre común: Murciélago toldero
Nombre científico: Uroderma bilobatum

Nombre común: Murcielaguito de listas faciales
Nombre científico: Vampyressa pusilla

Nombre común: Murciélago de orejas amarillas
rayado
Nombre científico: Vampyressa nymphaea

Nombre común: Murciélago de líneas faciales de
caracciolo
Nombre científico: Vampyrodes caraccioli

Fotos: Diana Villanueva.
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Anexo 16. Registro de mamíferos medianos y grandes durante las investigación.

Observación directa: Zorrillo
Nombre científico: Conepatus semistriatus

Observación directa: Armadillo
Nombre científico: Dasypus novemcinctus

Fotografía cámara trampa: Guatusa
Nombre científico: Dasyprocta punctata

Rastro: Scraping de puma
Nombre científico: Puma concolor

Rastro: arañazos de felino

Rastro: Excremento de puma
Nombre científico: Puma concolor

Fotos: Berta Antúnez, Diana Villanueva y Hersson Ramírez.
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Servicios Públicos, cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos de acueductos,
alcantarillados, generación y distribución y comercialización de energía y servicios de
telecomunicaciones en la República de Panamá, así como cualquiera de las actividades
complementarias propias de los servicios públicos.
Mediante el presente documento realiza la SOLICITUD DE OFERTA POR INVITACIÓN
DIRECTA a las Empresas debidamente constituidas y registradas ante las autoridades
competentes de la República de Panamá, con plena capacidad, para que participen en la
presentación de oferta para el “Contrato de Auditoría General a la ejecución del contrato
de concesión parcial de administración N° CA-AP-002-2009 de la Central Hidroeléctrica
Bonyic”.; de acuerdo con lo establecido por Hidroecológica del Teribe, S.A. en los
Términos de Referencia que en éste documento se contienen.

CONSULTA Y ACCESO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
A partir del miércoles diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), una vez reciban la
carta de invitación junto los términos de referencia aquí indicados.

RECIBO Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán recibidas en sobre cerrado hasta el martes dieciséis (16) de agosto de dos
mil dieciséis (2016), en cualquiera de las sedes de HIDROECOLÓGICA, bien sea en la
sede de ciudad de Panamá localizada en la Calle Aquilino de la Guardia con Avenida
Balboa en la Torre BICSA Financial Center Piso 35 Oficina 10 ó en la sede de Changuinola
ubicada en la Plaza Changuinola Centro Comercial Plaza Changuinola, local 4, planta alta,
contiguo a la Notaría Primera.
La apertura de sobres se realizará el viernes diecinueve (19) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), a las 02:00 p.m. en reunión interna y se informará mediante comunicación
electrónica y/o física a los participantes.

3

Hidroecológica del Teribe, S.A.
Términos de referencia Auditoría General a la ejecución del contrato de concesión parcial de
administración N° CA-AP-002-2009 de la Central Hidroeléctrica Bonyic

TERMINOS DE REFERENCIA
N°: SID-HET-01-2016
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. Objetivo de los términos de referencia:
El presente documento contiene los términos y condiciones que constituyen el marco
general de contratación en cuánto a parámetros y reglas para la presentación de la oferta de
acuerdo con el objeto de la solicitud pública de ofertas; los mismos serán considerados
parte de la oferta y formarán parte integral del contrato.
La presentación de la oferta constituye la aceptación incondicional, por parte de los
participantes – contratistas, de las condiciones generales o especiales contenidas en este
documento de referencia y la declaración garante del contratista que reúne todas y cada una
de las condiciones legales, administrativas y técnicas, exigidas para contratar con
HIDROECOLÓGICA.
2. Uso obligatorio del idioma oficial y forma de presentación de la oferta:
El español es el único idioma a utilizar para la elaboración y redacción de las ofertas, los
documentos y comunicaciones de la presente solicitud pública de ofertas.
Los participantes - contratistas presentarán su oferta, redactada en español, impresa, usando
tinta negra, sin enmiendas, borrones, manchones, ni tachaduras, debidamente foliadas,
firmadas y selladas por la persona natural oferente o el representante legal de la empresa
oferente.
3. Correspondencia:
Toda la correspondencia relativa a la presentación de lo solicitado en los Términos de
Referencia, deben dirigirse a Hidroecológica del Teribe, S.A., con oficinas localizadas en
Bocas del Toro, Changuinola, en el Centro Comercial Plaza Changuinola Local 4, planta
alta al lado de la Notaria Primera en Changuinola (Bocas del Toro), o a nuestras oficinas en
la sede de ciudad de Panamá localizadas en la Calle Aquilino de la Guardia con Avenida
Balboa en la Torre Bicsa Financial Center Piso 35 Oficina 10.
4. Legislación y normatividad aplicable:
Son aplicables a la presente solicitud pública de ofertas:
1) La Constitución de la República de Panamá;
2) Código del Comercio de Panamá; y
3) Normas Generales de Contratación de HIDROECOLÓGICA y demás leyes aplicables en
la materia.
4) Normas de Auditoria Gubernamental y de empresa privada en la República de Panamá.
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5. Garantías:
En el caso de asignación del contrato, EL CONTRATISTA constituirá en favor de
HIDROECOLÓGICA las garantías que a continuación se relacionan:
Garantía de cumplimiento:
EL CONTRATISTA constituirá a favor de HIDROECOLÓGICA una garantía de fiel
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del contrato, por una
cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, para asegurar el total y estricto
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el resarcimiento de los perjuicios
económicos derivados del incumplimiento del mismo.
Garantía que tendrá una vigencia igual a la del contrato más seis (6) meses, es decir, que
deberá cubrir el plazo para la vigencia del contrato, garantía que será devuelta al
CONTRATISTA cuando suscriba el acta de terminación y liquidación del contrato con
recibo a satisfacción del servicio contrato.
La constitución de esta garantía a satisfacción de HIDROECOLÓGICA, será requisito para
el inicio del contrato.

5

Hidroecológica del Teribe, S.A.
Términos de referencia Auditoría General a la ejecución del contrato de concesión parcial de
administración N° CA-AP-002-2009 de la Central Hidroeléctrica Bonyic

CAPITULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. Presentación de la oferta:
a) La presentación de ofertas constituye la aceptación incondicional por parte del
proveedor - contratista de todo lo contenido en el presente documento y declara que es
responsable y reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
HET.
b) La oferta debe presentarse en original y una (1) copia.
c) La oferta debe ser firmada por el representante legal o la persona inscrita en el Registro
Público como apoderado para tales fines.
d) Cada interesado presentará una sola oferta; el oferente deberá ofrecer una solo tarifa
para cada actividad.
e) Están inhabilitadas para la presentación de ofertas y contrataciones, las empresas en las
cuáles tengan participación directa o indirecta como socio, accionista, propietario,
empleado, proveedor, asesor y/o consultor, alguno de los funcionarios que laboran para
Hidroecológica del Teribe o sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
2. Documentos que se deben entregar en la oferta:







Fotocopia del aviso de operación y/o licencia comercial, documento de constitución
de la personería jurídica.
Cédula del representante legal.
Propuesta económica de la oferta, que debe ser presentada de acuerdo con la tabla
indicada en el “Formulario de cotización”.
Certificaciones de trabajos ejecutados, para acreditar la experiencia.
Hojas de vida del Auditor propuesto para liderar y administrar la ejecución del
contrato.
Carta dirigida a Hidroecológica del Teribe, S.A. donde declare que cumple con
todas las condiciones solicitadas en el presente documento y que no se encuentra
inhabilitado para contratar.

3. Reserva de derechos por parte de Hidroecológica del Teribe, s.a. con respecto a las
ofertas presentadas:
HIDROECOLÓGICA, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas, si así
conviene a sus intereses; así mismo, de aceptar o rechazar parcialmente las ofertas, de
asignar o declarar desierta la convocatoria. En tales casos, los oferentes no podrán reclamar
indemnización alguna.
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4. Firma del contrato:
El contrato se suscribirá a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes,
contados a partir de la notificación de la asignación, en el caso que el oferente al que se le
asigne el contrato no cumpla con lo requerido por HIDROECOLÓGICA en este plazo, se
procederá con la segunda oferta si así conviene a los intereses de HIDROECOLÓGICA.

5. Criterios de evaluación y factores de ponderación:
5.1.

Evaluación

La evaluación consiste en una serie de pasos que se inician con la revisión de los aspectos
formales y documentales de la propuesta, tendiente a determinar el cumplimiento de los
requisitos de participación y el carácter “completo” de la propuesta y terminan con la
aplicación de los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten hacer
comparables las propuestas en términos de puntajes. En consecuencia, de entre las
propuestas que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos, y previa
ponderación se seleccionará la propuesta más favorable en su conjunto para
HIDROECOLÓGICA, de acuerdo con el puntaje máximo que le sea asignado a cada uno
de ellos.
5.2.

Factores de ponderación

FACTOR
Valor de la propuesta
Experiencia
Total
5.3.

PUNTAJE
50
50
100

Aspectos legales

HIDROECOLÓGICA examinará las propuestas para determinar si los proponentes están
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si
están completas, si los documentos han sido debidamente presentados, en general, si se
ajustan a los documentos de la presente solicitud pública de ofertas.
5.4.

Ponderación valor de la propuesta

Para la evaluación de este criterio se tomará como referencia el valor total propuesto, y se
asignará el valor así:
Se tomarán todas las propuestas y se clasificaran de menor a mayor y en una escala de
diferencia de cinco (5) puntos se asignará las siguientes puntuaciones:
1. Propuesta de menor valor: 50 puntos
2. Segunda propuesta con menor valor: 45 puntos
7

Hidroecológica del Teribe, S.A.
Términos de referencia Auditoría General a la ejecución del contrato de concesión parcial de
administración N° CA-AP-002-2009 de la Central Hidroeléctrica Bonyic

3. Tercera propuesta con menor valor: 40 puntos
4. Cuarta propuesta con menor valor: 35 puntos
Los puntos se asignarán en el respectivo orden de acuerdo con la clasificación (de menor
valor a mayor valor), en ningún momento los puntos serán negativos.

6. Ponderación experiencia
La fórmula con base en la cual se ponderará el factor “Experiencia” es la siguiente:
Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta la experiencia, debidamente
acreditada en la ejecución de contratos de este tipo, lo que deberá constar en las
certificaciones que suministre.
La experiencia tendrá una asignación máxima de cincuenta (50) puntos.
Se otorgará este puntaje con base en los contratos que el proponente haya ejecutado en los
último cinco (5) años, contados hasta la fecha de cierre para la presentación de la oferta de
la presente solicitud, así:
1. El proponente entrega una certificación que lo acredite con experiencia en servicios
de auditoria administrativa, financiera, legal, ambiental y técnica respecto a
ejecución de contratos de Concesión otorgados por el estado de la República de
Panamá mediante la Autoridad Nacional del Ambiente y/o Ministerio de Ambiente:
25 puntos.
2. El proponente entrega una o varias certificaciones acredite con experiencia en
servicios de auditoria realizadas en la República de Panamá: 10 puntos
3. El proponente aporta la hoja de vida del Auditor propuesto para liderar y
administrar la ejecución del contrato en mención: 15 puntos.
Perfil mínimo del Auditor que lidere y administre la ejecución del contrato:
 Profesional con experiencia mínima de 2 años en auditoria y consultorías
relacionado con la gestión ambiental y contrato de concesiones.
 Acreditar experiencia como asesor gubernamental en temas ambientales,
financieros y/o contractuales, mínimo de dos (2) años.
Se aclara que no se tendrán en cuenta certificaciones incompletas y que
HIDROECOLÓGICA se reserva el derecho a confirmar la información allí consignada.
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CAPITULO III
CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
1. Condiciones económicas
1.1.

Costos del contrato

En el valor cotizado se debe incluir los pagos de insumos requeridos para el cumplimiento
del contrato, logística, transporte, impuestos, afectación por inflación, pagos de personal,
seguros, pólizas, viáticos, AU (Administración y Utilidad), ITBMS, es decir, todos los
costos directos e indirectos.
Los pagos objeto de la ejecución de la actividad serán de acuerdo con el avance y
cumplimiento, previo certificación y aceptación de conformidad por HET y de acuerdo con
los valores unitarios presentados por cada actividad.
1.2.

Formulario de cotización

1.2.1. Cantidades, valores unitarios y valores totales
Los precios cotizados por el oferente deberán incluir todos los impuestos, retenciones y
todos los costos adicionales que se generen por la ejecución del objeto del contrato.
La propuesta económica debe ser presentada con precio fijo, sin centavos, discriminado por
cargo como se muestra en la siguiente tabla:
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FORMULARIO DE PRECIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
Servicio de Auditoría General a la ejecución del contrato de concesión parcial de
administración N° CA-AP-002-2009 de la Central Hidroeléctrica Bonyic
N°

PERFIL

UNIDAD CANT

Informe de auditoría por ejecución y
cumplimiento
de
procesos
1
Informe
administrativos
y
financieros
indicados en el contrato de concesión.
Informe de auditoría por ejecución y
cumplimiento de cronograma de
2
Informe
actividades para cumplimiento del
objeto del contrato de concesión.
Informe de auditoría por de obligación
3 y responsabilidades derivados en el Informe
objeto del contrato de concesión.

VR.
VR. TOTAL
UNITARIO

1

1

1

Subtotal
ITBMS
TOTAL
Observación: todas las actividades descritas deben incluir las herramientas, insumos, el
transporte y la mano de obra.
Moneda de cotización: Balboa (B/.) equivalente a Dólares de los Estados Unidos de Norte
América (USD$)

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (En letras):
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________
Firma del representante legal

______________
Fecha
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1.3.

Forma de pago

El contrato se pagará mediante el cumplimiento de los informes indicados en el
“FORMULARIO DE PRECIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA” y de acuerdo
con las fechas indicas en el cronograma de ejecución suscrito por las PARTES.

1.4.

Cronograma de entrega de informes

LAS PARTES establecerán un cronograma donde se indiquen las fechas que EL
CONTRATISTA entregará los informes de acuerdo con lo indicado en el objeto del
contrato y lo requerido por HIDROECOLÓGICA.
El cronograma será parte integral del contrato y será requisito fundamental para el trámite
del acta de inicio.
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2. CONDICIONES TÉCNICAS
El Auditor debe cumplir con lo indicado en NORMAS DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ y la reglamentación del
Ministerio de Ambiente sobre la materia.
2.1.

Administración y utilidades (A. U.).

El Contratista deberá incluir dentro de su propuesta, la administración y utilidades (A. U.) a
que tenga lugar la ejecución del contrato.

2.2.

Cumplimiento de obligaciones

Además de lo antes indicado, para dar cumplimiento al objeto de la convocatoria, cada
CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. EL CONTRATISTA permitirá que los funcionarios expertos de
HIDROECOLÓGICA, inspeccionen en cualquier momento la ejecución del
contrato.
2. Realizar todos los trámites administrativos que se requieran en desarrollo del objeto
contractual;
3. Pagar los salarios y costos laborales de los empleados y trabajadores que utilice en
la ejecución del contrato, incluyendo entre otros, beneficios laborales, legales y
extralegales, accidentes de trabajo, seguros, aportes a los sistemas de seguridad
social, indemnizaciones y otros costos requeridos para transportar, alojar y
alimentar dicho personal;
4. Pagar a los subcontratistas que utilice en la realización de los trabajos;
5. Pagar todos los impuestos a su cargo;
6. Pagar oportunamente las primas de las garantías exigidas en el contrato y de los
seguros que requiera para el desarrollo del objeto contractual;
7. Reprocesar a su costo las no conformidades indicadas por HIDROECOLÓGICA;
8. Cubrir todos los costos financieros en que EL CONTRATISTA deba incurrir para
desarrollar el contrato;
9. Cubrir todos demás costos directos o indirectos, fijos o variables, en que incurra EL
CONTRATISTA con motivo de la realización de los trabajos objeto del contrato;
10. Cubrir cualquier imprevisto en que EL CONTRATISTA pueda incurrir en la
ejecución del contrato de Auditoria;
11. Cubrir la administración y la utilidad de EL CONTRATISTA;
12. EL CONTRATISTA será totalmente responsable de la ejecución de los trabajos que
debe realizar en virtud del contrato y de todos los daños, perjuicios, pérdidas,
siniestros y lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus
subcontratistas, asesores, empleados o agentes;
13. Los informes que sea necesario repetir por errores, mala organización o negligencia
de EL CONTRATISTA o de sus subcontratistas y asesores, o por no ajustarse a los
requerimientos del contrato serán repetidos y repuestos por EL CONTRATISTA a
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su costa y a satisfacción de HIDROECOLÓGICA.
14. EL CONTRATISTA deberá ejecutar los informes en estricta conformidad con los
documentos del contrato y a satisfacción del administrador del contrato, y deberá
cumplir oportunamente todas y cada una de las órdenes e instrucciones dadas por el
administrador del contrato, pero esto no exonerará al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones o responsabilidades adquiridas en virtud del contrato, ni se las
atenuará; tampoco significará traslado de responsabilidad alguna sobre
HIDROECOLÓGICA o el administrador del contrato;
15. EL CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier instrucción, orden o
decisión del administrador del contrato, impartida dentro de las atribuciones y
autoridad que le otorgan estos documentos. Sin embargo, si EL CONTRATISTA
considera que alguna de ellas está por fuera de lo estipulado en los documentos del
contrato, o si considera injusta o equivocada una orden del administrador de
contrato, durante los cinco días calendario siguientes de su notificación, podrá
impugnar por escrito la orden del administrador de contrato, señalando claramente y
en detalle las bases en las cuales funda su objeción, lo cual será estudiado por el
administrador del contrato. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el
administrador del contrato y EL CONTRATISTA, la situación pasará a estudio por
parte de HIDROECOLÓGICA, quien decidirá si acepta la posición de EL
CONTRATISTA o si se debe acudir a algún mecanismo de solución de
controversias adecuado para resolver las diferencias suscitadas;
16. Si EL CONTRATISTA no presenta la reclamación dentro del término señalado, se
entenderá que ha aceptado las instrucciones, órdenes o decisiones del administrador
de contrato como ajustadas a los documentos del contrato y que ha renunciado al
derecho a presentar reclamación o a apelar tal instrucción, orden o decisión del
administrador de contrato. Si EL CONTRATISTA no presenta su reclamación, las
órdenes o decisiones del administrador de contrato se considerarán definitivas;
17. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a presentar reclamación de pago alguno por
actividades ejecutados que no cumplan con lo estipulado en el texto de los
documentos que hacen parte del contrato o que no acaten las órdenes, instrucciones
o decisiones del administrador de contrato, o por trabajos que no sean satisfactorios
o que hayan sido rechazados por el administrador de contrato, o por trabajos
adelantados después de haber recibido orden de suspensión por el oficial de
contrato.
Sin embargo, su pago eventual no será entendido por EL
CONTRATISTA como aceptación, aprobación o recibo de dichos trabajos o como
renuncia del derecho que tiene HIDROECOLÓGICA de exigir su reparación o de
rechazar las partes de la obra, si en cualquier momento se encuentra que no están en
conformidad con los documentos del contrato.
18. EL CONTRATISTA debe cumplir con las políticas, procedimientos, planes e
instrucciones que emita y dispone HIDROECOLÓGICA para la operación de la
central y los procesos que de ella se derivan.
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Oscar Gutiérrez Calvo

Parque Internacional La Amistad
Sector Caribe

Actividad ; Puesto de Control
Binacional Guabo de Yorkín.

El 23 de agosto , se realiza la primera gira de
trabajo en conjunto PILA-CARIBE , Fundación
Natura, en el puesto de control de Guabo de
Yorquín Panamá.

Puesto de control Guabo de Yorquín

Construcción de estufa ecológica
El 20 de agosto se realizo el traslado de
materiales para la construcción de la estufa
ecológica en Guabo de Yorquín. Actividad que se
realiza de manera conjunta del PILA-CARIBE,
para insertar en la comunidad de Guabo de
Yorquín con la población en Guabo de Yorquín
luego se establecerá en ADITIBRI.

FOTOS

ALIANZA POR EL MILLON

• El 27 de agosto se realizo el programa alianza
por el millón de hectárea, donde el PILACARIBE, realizo la reforestación en el centro
Ecológico Wekso, con una superficie de 1 has
para luego extenderlo a 3has. Donde participo
el jefe del PILA-CARIBE Costa Rica, Lic. Oscar
Gutiérrez.

Fotografías

Participación, integración y
empoderamiento comunitario

Pueblo Naso Trjï
establecimiento de huerto escolar en Sieking.

Parque Internacional La
Amistad
Sector Caribe

• 16 de agosto del 2016.
• Plan Integral de Prevención, Protección y
Control del Parque Internacional La Amistad
(PILA)-Caribe y la Reserva Biológica Hitoy
Cerere PCP Asociación Costa Rica Por Siempre.
• Diseño e Implementación de la Estrategia de
Fortalecimiento Participativo del Sitio
Patrimonio Mundial de la Humanidad La
Amistad Caribe.

Parque Internacional La
Amistad
Sector Caribe
• Actualización del Plan General de Manejo del
Parque Internacional La Amistad.
• Sesiones de trabajo binacional.

Investigación

Resultado

Operativos
• Sulayöm

Operativos
• Gira Binacional Tsoki - Alto Urén – Sukut.

• Gira Binacional Tsoki - Alto Urén – Sukut.

A

B

Compromisos
• Convenio Oficina en Aditibri.
• Operativos en PILA (Binacionales).
• Coordinaciones Policía de Fronteras, Policía de
Control de Drogas, Vigilancia Aérea.
• Implementación de monitoreo con cámaras
trampa PILA, sector Isla.

COMPROMISOS
1. Taller con actores claves del PILA CARIBE y el
taller de normas legales a realizarse el
próximo, viernes 17 y 18 de noviembre con
la participación de 50 actores COSTA RICA y
PANAMÁ.
2. Patrullaje Binacional del 21 de noviembre al
25 de noviembre. (Bris, Tsoki, Namuwoki y
Guabo de Yorquín)
3. Construcción de estufa ecológica en el PILACARIBE Costa Rica-PANAMÁ.

Parque Internacional La
Amistad
Sector Caribe

Reunión Técnica Preparatoria de la I Reunión del Consejo de Asociación
Costa Rica-Panamá
San José, 12 y 13 de setiembre de 2016
Informe de la reunión
Los días lunes 12 y martes 13 de setiembre de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de
San José, Costa Rica, la reunión técnica preparatoria de la I Reunión del Consejo
de Asociación Costa Rica-Panamá.
La Reunión estuvo presidida por el Director General de Política Exterior del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Embajador Christian
Guillermet Fernández, y por la SubDirectora General de Política Exterior del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Licenciada Edilma Alemán De
Hoyos, quienes además presidieron la mesa de asuntos Políticos y Sociales.
La mesa de asuntos de Cooperación fue presidida por la Embajadora Irinia Elizondo
Delgado, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica y la señora Selina Baños, Directora General de
Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá.
La mesa de asuntos de Comercio fue presidida por la señora Marcela Chavarría
Pozuelo, Directora General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
Exterior de Costa Rica y la señora Soraya Cano, Subdirectora General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá.
Las delegaciones constataron los profundos lazos de colaboración y amistad
existentes entre las dos naciones y el fortalecimiento de la relación bilateral en todos
los ámbitos. Resaltaron la firme colaboración que existe entre las dos naciones, así
como las numerosas coincidencias que ambos países mantienen en los principales
temas de los ámbitos bilateral, regional y multilateral.
Las labores de la reunión se desarrollaron combinando sesiones plenarias y sesiones
simultáneas de mesas de trabajo, constituidas de conformidad con los tres diálogos
contemplados en el Acuerdo de Asociación, a saber:
-

Diálogo en asuntos políticos y sociales
Diálogo en asuntos de Cooperación
Diálogo en asuntos Comerciales

Los asuntos tratados y los respectivos acuerdos de cada una de las mesas de trabajo
se presentan a continuación.
ASUNTOS POLÍTICOS Y SOCIALES
1

Asuntos Migratorios
Ambas delegaciones manifestaron su interés en el abordaje político sobre los
asuntos migratorios por su relevancia en la agenda de ambos países, coincidiendo
en la construcción de un diálogo fructífero en el nivel bilateral, en virtud del alcance
transversal y multidisciplinario que conllevan las acciones en este ámbito, guiados
por los principios de respeto y promoción de los derechos humanos de las personas
migrantes y del derecho internacional humanitario.
Dialogaron ampliamente sobre la problemática de los flujos migratorios extra
regionales en sus diferentes dimensiones.
Destacaron la importancia del
intercambio de información para atender estos tránsitos masivos, coincidiendo con
la pertinencia de articular acciones nacionales y bilaterales para la atención de este
fenómeno, de manera coordinada e integral, basada en la solidaridad y apoyo entre
ambos países. Asimismo, resaltaron las acciones que se han venido desarrollando
en el nivel regional, como han sido las del Grupo Ad Hoc sobre flujos de personas
migrantes extra-regionales de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM).
Se destacó la importancia de alinear esfuerzos frente a esta crisis migratoria desde
todos los espacios donde se atiende el tema, a fin de articular acciones conjuntas en
pro de encontrar una solución.
Reiteraron el compromiso de ambos países de continuar brindando la atención
humanitaria a estas poblaciones migrantes en tránsito, en situación de
vulnerabilidad, con especial atención de personas menores, mujeres embarazadas
y adultos mayores.
Las delegaciones intercambiaron información sobre mejores prácticas e iniciativas
nacionales, en diferentes áreas.
Las delegaciones de Panamá y Costa Rica tomaron en cuenta las acciones que se
han desarrollado en el marco de las reuniones con autoridades diplomáticas y de
migración sobre flujos de migrantes irregulares, incluyendo la reunión del 7 de
setiembre de 2016 en la ciudad de Panamá, donde se abordó la necesidad de
implementar el sistema biométrico.
Ante el interés de Costa Rica de conocer la experiencia de Panamá en la
implementación de los controles biométricos, la delegación panameña se refirió a la
ejecución de estos controles en frontera y del éxito que han tenido en la identificación
de los migrantes. Destacaron los diferentes esfuerzos que se están realizando en
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los puestos fronterizos, con el objeto de lograr flujos migratorios ordenados y
seguros.
En relación con los controles de salud y vacunación se destacaron los resultados
positivos de las acciones emprendidas por los Gobiernos para la atención de los
riesgos de salud pública, que incluyen entre otras, campañas de vacunación,
identificación de poblaciones vulnerables, registros e intercambio de las bases de
datos, así como los mecanismos de recepción de los migrantes.
Panamá compartió un informe amplio sobre su experiencia en la atención de los
migrantes extra regionales, como la instalación de 5 albergues, giras de
reconocimiento y la cobertura en vacunas (5000 a 7000 vacunas de influenza entre
otras vacunas) y suministro de medicamentos.
Adicionalmente, se compartió sobre el sistema de información de salud y las alertas
tempranas desarrolladas en este marco. Las delegaciones sugirieron la conveniencia
de que se comparta la información de las alertas en salud con las instituciones
competentes de atender otras áreas vinculadas con el fenómeno migratorio.
Asimismo, ambas delegaciones reiteraron su compromiso de mejorar la
comunicación con las comunidades de las fronteras.
Ambas delegaciones acuerdan compartir información policial y de inteligencia para
la implementación de operativos conjuntos en materia de delitos de trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes. Los datos compartidos serán manejados con la estricta
confidencialidad que requiere este proceso.
Ambas delegaciones se comprometen a participar, conjuntamente con sociedad civil
y organismos internacionales especializados en la materia, en la Comisión
Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de
Vulnerabilidad (COPPAMI) y se congratularon que la COPPAMI haya sido
reconocida e incorporada como Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Convenio
sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo entre Costa Rica y Panamá.
En otro orden de asuntos, las delegaciones acordaron continuar el apoyo mutuo para
instar a los entes competentes que se brinden las facilidades de paso en la zona
fronteriza de funcionarios públicos y personal de emergencia, entre otros. Se
convino en la necesidad de mantener las listas actualizadas por parte de las
entidades correspondientes y transmitirla por la vía oficial a las autoridades
competentes.
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La delegación de Costa Rica reiteró la invitación para el Taller de Migración y Salud
que tendrá lugar en San José los días 28 y 29 de setiembre de 2016.
Con el propósito de hacer una evaluación del estado de situación de los instrumentos
jurídicos bilaterales que se han suscrito en materia migratoria, se recomienda la
creación de un Grupo Ad-Hoc.

Asuntos de Seguridad
Ambas delegaciones reconocen la importancia de trabajar conjuntamente en el
Intercambio de información a través de los Sistemas de Alertas Migratorias, que
permitiría en nuestros aeropuertos y fronteras compartir información de interés, con
el fin de combatir y prevenir el crimen organizado, la trata de personas, entre otros y
promover que la migración entre ambos países esté amparada en los principios de
seguridad, facilitación, protección de los derechos y que promueva la integración,
prosperidad y desarrollo entre ambos pueblos de forma segura.
Panamá compartió su experiencia con la implementación de los mecanismos de
intercambio de información migratoria ya establecidos. Con CARICOM, Panamá
está negociando el primer esfuerzo de cooperación con un bloque regional.
En este sentido, las delegaciones se congratularon por los esfuerzos realizados para
concluir la negociación del “Acuerdo para la Implementación de un Mecanismo de
Intercambio de Alertas Migratorias e Información de Seguridad entre la República de
Panamá y la República de Costa Rica”. Se acuerda proceder a su suscripción en
fecha próxima, a definir por la vía diplomática.
Se dialogó sobre la conveniencia de establecer mecanismos operativos antidrogas,
búsqueda y rescate y pesca ilegal, que faciliten combatir el trasiego de droga en la
frontera de ambos países. Destacaron los resultados positivos que han generado
los operativos conjuntos en el decomiso de droga y delitos de narcotráfico, en los
espacios aéreos, marítimos y terrestres, así como la identificación de nuevas
amenazas.
Se coincidió en la importancia de reestablecer la coordinación y seguimiento de las
rutas aéreas de aeronaves sospechosas, así como mantener comunicación entre el
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y Aviación Civil de Costa Rica, con el fin de
contar con información oportuna y veraz para la detección de aeronaves
sospechosas y de pistas de aterrizaje que eventualmente se estén utilizando para
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una actividad ilegal a lo largo de la frontera, o que sirven de paso para el interior de
los países.
En general se coincidió en la importancia del intercambio de información de
inteligencia y operaciones preventivas en materia de: crimen organizado,
operaciones preventivas en común sobre sectores fronterizos, de personas que
tienen doble nacionalidad y presentan algunas causas, y/u orden de captura en
Costa Rica o Panamá, con el fin de establecer estrategias que permitan prevenir y
neutralizar el crimen transnacional organizado.
Para tales efectos se acuerda continuar con el proceso de acercamiento operativo
entre las fuerzas de seguridad de ambos países, incluyendo la policía de migración,
en el intercambio de información en tiempo real, reuniones periódicas de seguimiento
entre policías, visitas recíprocas, entre otras acciones, para atender temas de crimen
organizado y narcotráfico. En este sentido, las delegaciones reiteraron la
importancia de la reactivación de la COMBIFRON Costa Rica-Panamá. El
Viceministro de Seguridad de Costa Rica comunicó el compromiso de organizar la
próxima reunión de la Comisión en el primer trimestre de 2017, en Costa Rica.
La delegación de Panamá reiteró la disposición de continuar facilitando la formación
de unidades policiales motorizadas costarricenses a través del Programa de
Capacitaciones ofrecido por el Servicio Policial motorizado de la Policía Nacional de
Panamá.
Costa Rica reiteró la invitación para que Panamá se adhiera al Convenio sobre
Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Área del Caribe, del que Costa Rica
es depositario.
Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de consolidar los resultados del
programa SEFRO.
Otros
Seguimiento XIII reunión de la Comisión Mixta Permanente de Límites Costa
Rica-Panamá.
Los representantes de los institutos geográficos nacionales, en seguimiento de los
acuerdos de la XIII reunión ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Límites
Panamá – Costa Rica, celebrada el 15 y 16 de octubre de 2015, en la ciudad de
Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Panamá, presentaron los resultados de
los trabajos que se han venido desarrollando.
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Alertaron sobre la necesidad de adoptar decisiones políticas, para atender las
distintas preocupaciones que han emanado de los diferentes estudios realizados
sobre los territorios de ambos lados de la frontera.
Los Institutos Geográficos informaron que presentarán en la próxima reunión de
dicha comisión, un informe sobre avances alcanzados en un estudio de señalización
de referencia para el sector 1 “Sixaola”, considerando que la señalización en el
terreno cumple con una función importante en la vida diaria de los lugareños, en la
acción de las autoridades competentes, en la atención del fenómeno criminal
transfronterizo y otras situaciones en la zona.
Los Institutos Geográficos trabajarán en una ruta de acción de plan integral de
mediano y largo plazo, de mejoramiento de la información geodésica y cartográfica
sobre el límite fronterizo Costa Rica – Panamá, priorizando los sectores 4, 5 y 7.
Las delegaciones señalaron las dificultades que se presentan por la falta de
conocimiento e información sobre el estado de la demarcación fronteriza. Se convino
en la importancia de que ambos países elaboren un estudio tenencial y catastral de
la zona, para la toma de decisiones respecto al uso de los terrenos y otras
consideraciones, tales como la prevención y atención de desastres, en la perspectiva
de la prevención de conflictos. En tal sentido, se continuarán las campañas de
sensibilización y comunicación hacia las poblaciones locales sobre el tema de
límites.
Se recomienda designar un grupo interinstitucional liderado por las Cancillerías para
el seguimiento e implementación de acciones derivadas del informe sobre la
reconstrucción histórica del sector 1. Sixaola, de la línea limítrofe Costa RicaPanamá.
Programa Conjunto Binacional para Mejorar la Seguridad Humana de
Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé, incluyendo seguimiento programa
conjunto de Tribunales Electorales.
Ambas delegaciones se refirieron a los avances tanto en el plano nacional como de
manera binacional, en la implementación de acciones del Programa Conjunto.
Acordaron continuar las acciones identificadas en el Programa, en particular, en
materia de documentos de identificación; en materia laboral en el marco del “Acuerdo
relativo al mecanismo de coordinación para los flujos migratorios con fines de empleo
y ocupación entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica”, con acciones específicas
para la población Ngäbe y Buglé.
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Asimismo, en materia de Salud, continuar las acciones para la construcción de un
sistema informático binacional en salud, como instrumento de registro que permita el
acceso a la información durante toda la ruta migratoria, para el adecuado control y
seguimiento de las condiciones de la población indígena migrante.
En materia de Educación, avanzar en la coordinación entre los Ministerios de
Educación para analizar la viabilidad y definir mecanismos, de manera tal que los
niños y niñas indígenas migrantes en edad escolar puedan concluir el curso lectivo.
Con la finalidad de garantizar la protección de la niñez Ngäbe y Buglé, es necesario
reforzar los mecanismos de coordinación y establecer protocolos de gestión entre el
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica y la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y la Familia (SENNIAF) de Panamá, que aseguren la protección
integral de esta población.
Reiteraron el interés de que las políticas públicas orientadas a estas poblaciones,
incorporen los principios de interculturalidad y participación de la población
involucrada y las organizaciones sociales.
La delegación de Costa Rica solicitó que las autoridades migratorias panameñas
homologuen el documento migratorio (salvoconducto), además de establecer
estándares de calidad y seguridad, incluyendo numeración, fotografía y papel más
resistente.
Las delegaciones valoraron la conveniencia de estudiar la posibilidad de que el
seguimiento de las acciones desarrolladas por el Programa Conjunto se realice en el
marco de la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en
Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI) y que se continúe coordinando con las
instituciones que han colaborado en él.
Convenio de intercambio de información tributaria.
Ambas delegaciones dialogaron sobre las comunicaciones que se han intercambiado
respecto al interés mutuo de iniciar negociaciones de intercambio de información en
materia fiscal.
La delegación costarricense expresó que recibió la comunicación de fecha 17 de
agosto de 2016 de parte de Panamá, en la que informa que la República de Panamá
ha solicitado formalmente ser invitada a formar parte de la Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en inglés),
por lo que considerando que Costa Rica es signataria, solicita se confirme el interés
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de negociar de manera bilateral un Acuerdo de Intercambio de Información
Tributaria.
Como respuesta a esta comunicación, las autoridades del Ministerio de Hacienda de
Costa Rica reiteran el interés en negociar un Acuerdo bilateral de Intercambio de
Información con Panamá, con el objeto de iniciar en el menor plazo posible el efectivo
intercambio de información tributaria; comunicación que se formalizará
próximamente por la vía diplomática.
Panamá expresó que están abocados a un proceso de negociación multilateral, pero
que está en la mejor disposición de atender el interés de Costa Rica.
Nominación señora Christiana Figueres a Secretaría General de las Naciones
Unidas.
La delegación costarricense se refirió a la nominación de la señora Christiana
Figueres a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas,
resaltando que ha representado una valiosa opción para generar un liderazgo que
ayude a la ONU a hacer frente con renovado optimismo al gran reto de construir la
paz, la resilencia y la igualdad de oportunidades, en una era compleja y de grandes
cambios, bajo principios de mejora constante, trasparencia e integridad.
La delegación costarricense informó que la candidata ha decidido retirar su
postulación. La experiencia fue satisfactoria e importante para las discusiones
multilaterales.
La delegación panameña agradeció la información.
Candidaturas.
Ambas delegaciones hicieron un repaso de las solicitudes de las candidaturas para
ocupar cargos en instancias internacionales, reiterando los apoyos que han sido
comunicados vía diplomática con anterioridad y su disposición de analizar las otras
con interés.
Asuntos regionales
Jornada Mundial de la Juventud 2019.
La delegación de Panamá informó que en el año 2019 se realizará en su país la
Jornada Mundial de la Juventud e invitó a Costa Rica a ser partícipe de este magno
evento. Para la organización de esta actividad, Panamá impulsará acciones en el
marco de las instancias regionales, que faciliten la participación masiva en la
Jornada.
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La delegación de Costa Rica agradeció la información, que recibe con mucho interés.
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), incluyendo Lineamientos de
las PPTs de Costa Rica y Panamá en el 2017.
Ambas delegaciones se refirieron a la situación del proceso de integración
centroamericana, coincidiendo en la importancia de continuar impulsando el trabajo
del SICA con base en los cinco pilares definidos en el Relanzamiento de la
Integración Regional y en la necesidad de contar con un funcionamiento sistémico,
que pueda concretarse en el corto plazo.
Recordaron que para Panamá y Costa Rica es fundamental que se convoque en
fecha próxima la Reunión de Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para
la implementación de los acuerdos de Roatán. Al respecto, la Delegación de Costa
Rica manifestó a la contraparte panameña el interés de dar seguimiento al eje de
fortalecimiento institucional y a la matriz de los trabajos pendientes en el Comité
Ejecutivo.
Considerando que Costa Rica y Panamá ejercerán la PPT del SICA durante el año
2017, dialogaron sobre la posibilidad de coordinar esfuerzos para dar continuidad a
sus propuestas de trabajo.
OEA- Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de robustecer, no solo con
recursos financieros sino con un contundente y decidido apoyo político, a la
Organización de los Estados Americanos y al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, reconociendo el papel histórico que esta Organización ha tenido en el
desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad de los países.
Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de apoyar y fortalecer el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como un sistema de
promoción y protección de derechos humanos, coincidiendo en la importancia de
fortificarlo, atendiendo tanto los desafíos financieros, como reforzando los brazos
operativos con que cuenta el SIDH, incluyendo la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y las Relatorías.
En ese sentido, la delegación de Panamá informó sobre su contribución voluntaria
por la suma de 150 mil dólares para enfrentar la crisis económica que atraviesa la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Ambas delegaciones creen que es relevante buscar formas innovadoras y
alternativas para financiar a la CIDH.
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
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Ambas delegaciones convinieron en el interés de apoyar los trabajos de la CELAC
y observan con atención el proceso de consultas para la designación de la próxima
PPT CELAC, que debe asumir en el 2017.
Coalición Libertad en Línea.
La delegación de Costa Rica reiteró la invitación remitida a la Ministra de Relaciones
Exteriores de Panamá para que participe en la 6a Conferencia “Freedom Online”,
que se llevará a cabo en San José el 17 y 18 de octubre de 2016, recordando que
el tema central de la Conferencia va en línea con el ejercicio de la ciudadanía en
línea y el acceso a los beneficios de Internet, la economía digital, y el disfrute de
todos los derechos humanos.
La delegación de Panamá agradeció la información e indica que a la brevedad
posible informará sobre la posible participación en la Conferencia.
Mecanismo de Tuxtla, incluyendo Proyecto Mesoamérica.
La delegación de Costa Rica se refirió a la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, que se realizará en San José en marzo de 2017,
reiterando la importancia de que los países participen activamente contribuyendo
con el enfoque de la Cumbre, en la búsqueda de las alianzas estratégicas y
multisectoriales pertinentes, en especial del Sector Empresarial mesoamericano, en
línea con la priorización y alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
región mesoamericana, en particular, aquellos vinculados directamente con los
mandatos aprobados en el proceso de Tuxtla.
La delegación de Panamá agradeció la información y tomó debida nota.
Asuntos varios
Panamá informó sobre la iniciativa de crear el Centro Internacional para la
Implementación de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de
los Bosques (ICIREDDP), cuya sede estaría en Panamá.
La delegación de Costa Rica tomó debida nota y agradeció la información.
ASUNTOS DE COOPERACIÓN
I.
CONVENIO DE DESARROLLO FRONTERIZO
1. RECURSOS NATURALES
a. Parque Internacional de la Amistad (PILA)
La protección del medio ambiente y los recursos naturales es materia de la más alta
prioridad para Costa Rica y Panamá. Por tal motivo el Parque Internacional de la
Amistad, que es un recurso binacional que ha sido reconocido por la UNESCO
como Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, merece todo el apoyo y atención
para la conservación y protección de la biodiversidad ante las diversas amenazas
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(expansión de la frontera agrícola, incendios forestales, tala ilegal de bosques,
infraestructura, entre otros), las cuales sino se atienden adecuadamente podrían
provocar que el Parque se incluya en la ¨Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en
Peligro¨.
Afortunadamente, en la última reunión de la UNESCO en Estambul ( julio, 2016 ) no
se incluyó al PILA en dicha lista, y más bien la UNESCO destacó la cooperación
transfronteriza entre ambos países, instándolos a seguir trabajando para mostrar
avances durante la 41° Sesión del Comité de Patrimonio Mundial en el 2017.
En el marco de esta temática, Costa Rica y Panamá se comprometieron a:
Presentar, el primero de febrero de 2017 al Centro de Patrimonio Mundial, un
informe de actualización en conjunto sobre el estado de conservación de la
propiedad para ser examinado durante la 41° Sesión del Comité de Patrimonio
Mundial.
Continuar trabajando en la gestión binacional del Área Protegida, así como, a
homologar la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza del Sitio Patrimonio
Mundial, que deberá ser presentada a la UNESCO en el 2018.
Poner en práctica todas las recomendaciones formuladas en la Misión de Monitoreo
Reactivo del 2016 (expansión de la frontera agrícola, cultivos ilegales, incendios
forestales, tala ilegal de bosques, infraestructura, inclusión de las comunidades
indígenas en la conservación, entre otros).
Fortalecer la Unidad Técnica Binacional para el manejo integral del PILA, que
incluya investigación, Plan de Manejo Armonizado, estudios socio-tenenciales,
patrullajes binacionales, entre otros.
Con el propósito de brindar una atención conjunta a las necesidades de gestión y
conservación del Sitio de Patrimonio Mundial, las delegaciones coincidieron en la
conveniencia de que los funcionarios públicos del PILA cuenten con un documento
homologado (carnet) que los acredite como funcionarios del cordón fronterizo.
En ese sentido se recomienda, que los Cancilleres de ambos países exhorten a las
autoridades de migración y de aduanas, de acuerdo con sus competencias, a fin de
valorar la viabilidad de dicha propuesta.
2. INFRAESTRUCTURA
a. Programa de modernización de los pasos fronterizos
Costa Rica y Panamá han venido coordinando, por medio de sus autoridades
competentes ( Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá y el Ministerio de
Comercio Exterior de Costa Rica), las gestiones y acciones en procura de iniciar la
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ejecución de este Programa, conformado por la modernización de los 3 Puestos
Fronterizos de ambos países: Paso Canoas, Sereno y Guabito -Sixaola.
Se elaboró un primer borrador de Acuerdo Marco para la operatividad del proyecto,
con la colaboración técnica del BID; el cual se encuentra en análisis por parte de
todas las instituciones involucradas en la dinámica fronteriza de ambos países.
El BID financia este proyecto con dos créditos. Uno por US$60 millones para
Panamá y otro por US$100 millones para Costa Rica (en el caso de Costa Rica se
incluye además el financiamiento para puestos de la frontera norte). Este programa
responde al mandato de los Presidentes Centroamericanos (Declaración de Punta
Cana, 2014) para la facilitación del comercio en los puestos fronterizos y merece
todo el impulso que le puedan dar ambos gobiernos.
b. El puente binacional sobre el Rio Sixaola
Se espera iniciar la etapa constructiva en el primer semestre del año 2017. Este
proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente se están concluyendo los últimos
estudios técnicos y de impacto ambiental y el proceso de licitación
pública/internacional para el diseño y la construcción de la obra.
Está siendo ejecutado mediante una “donación simple” del Fondo Yucatán del
gobierno de México por US$10 millones de dólares (US$5 millones para cada país),
así como al aporte de contrapartida de Costa Rica y Panamá por aproximadamente
US$5 millones cada uno.
La Oficina para el Servicio de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) es la
entidad administradora de los fondos, así como la encargada de la ejecución del
proyecto en coordinación con los Ministerios de Obras Públicas de ambos países.
Esta obra de infraestructura viene a modernizar también el paso en una zona
fronteriza de gran importancia para ambos países.
Ambos Gobiernos formalizarán, por los canales diplomáticos de rigor, las
disposiciones consignadas en el Acuerdo de la Reunión de la Comisión Técnica
Sectorial Binacional-Infraestructura, de fecha 2 de diciembre de 2015, celebrada en
Bribrí, Costa Rica; mediante un Canje de Notas que modificará los acuerdos
preliminares señalados en la ficha técnica inicial anotada en el primer acuerdo del
2014.
Se recomienda:
Ambos Ministerios de Relaciones Exteriores reconozcan el esfuerzo binacional
realizado a la fecha, por los Ministerios de Obras Públicas de Costa Rica y Panamá,
para la finalización de esta estratégica obra de comunicación terrestre.
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3. SALUD
Conviene destacar los significativos esfuerzos de coordinación en frontera entre las
instituciones del Sector Salud de ambos países, entre ellos, a saber: los Ministerios
de Salud, las Cajas de Seguro Social, los Institutos de Acueductos y Alcantarillados
y la Cruz Roja.
Estas coordinaciones dan continuidad a los emprendimientos binacionales para
establecer y ajustar los planes operacionales de trabajo en este sector. Además hay
que resaltar que se articulan reuniones binacionales anuales en procura de
coordinar las acciones que impliquen el cumplimiento del Reglamento Sanitario
Internacional, y que están relacionadas con los temas agua, saneamiento, atención
al migrante, enfermedades transmisibles, red de servicios de salud, promoción de
la salud y tabaco. Y más recientemente, se ha multiplicado el trabajo en frontera,
del sector salud, debido a la afluencia masiva de migrantes cubanos, haitianos y
extracontinentales en su tránsito hacia los Estados Unidos.
En ese sentido, hay que tener presente el tema de los Derechos Humanos, ya que
debe protegerse a los emigrantes en tránsito y se les debe dar el apoyo requerido,
sin descuidar la salud de los ciudadanos de los países por los que transitan estas
personas.
Debido a que el tema de la migración internacional y las enfermedades que
acompañan a este fenómeno no reconocen fronteras, se considera que los retos
pueden llegar a ser mayores, de ahí que ambos países deben estar preparados
para enfrentarlos adecuadamente y de manera conjunta, con visión binacional.
Por su parte, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de ambas naciones, que operan
en la zona fronteriza, mantienen acciones de coordinación y protocolos de atención
de emergencias y realizan gestiones para facilitar la asistencia pre-hospitalaria y
humanitaria en casos de emergencia.
Las instituciones del sector insisten en la necesidad de agilizar su paso por los
puestos fronterizos en casos de emergencias y atenciones hospitalarias, en ambos
lados de la frontera, y en ese sentido, ya firmaron un compromiso con las
Direcciones de Migración de ambos países lo que permite el paso expedito de sus
funcionarios. Sin embargo, persiste la necesidad de suscribir un convenio con las
Direcciones de Aduana de los dos países para acordar el paso expedito de
vehículos y equipos de apoyo para la atención de emergencias.
Para tratar de superar ese escoyo, en reuniones y gestiones bilaterales expresas,
incluyendo la IV Reunión de la Comisión Técnica Sectorial Binacional de Salud (18
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de agosto 2016), las Secretarías Ejecutivas del Convenio Fronterizo propusieron
realizar las gestiones respectivas con las autoridades aduaneras de ambos países
para poder coordinar una reunión de trabajo con la finalidad de analizar mecanismos
que faciliten el paso de vehículos y equipos de emergencias, en especial para la
Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de ambos países, así como la Comisión
Nacional de Emergencias de Costa Rica y Sistema Nacional de Protección Civil de
Panamá, entre otros.
Se recomienda:
Que los Cancilleres de Costa Rica y Panamá hagan un llamado a las Direcciones
de Aduanas de ambos países para buscar alguna propuesta de Acuerdo
Interinstitucional que permita el paso ágil y expedito por los puestos fronterizos en
caso de emergencias y salud, a petición de cualquiera de los dos países, conforme
los protocolos de atención acordados.
4. EDUCACIÓN
La Comisión Binacional no se ha logrado conformar con la participación de ambos
Ministerios de Educación y otras entidades del sector. Debe promoverse su
reactivación con las autoridades de ambos países, con el objetivo de lograr la
continuidad, especialmente, del proceso educativo que incluya la pertinencia
cultural y el enfoque intercultural de la población indígena Ngäbe-Buglé en condición
de movilidad entre Costa Rica y Panamá.
Las Secretarías Ejecutivas del Convenio de Desarrollo Fronterizo se comprometen
a reanudar conversaciones con los Ministerios de Educación de ambos países, con
el fin de conformar la Comisión Técnica Binacional y abordar el tema de manera
integral.
5. TERRITORIOS TRANSFRONTERIZOS EN LA ESTRATEGIA
CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
(ECADERT) Y EL CONVENIO FRONTERIZO.
La ECADERT (2010-2030) promueve territorios para el desarrollo rural en
Centroamérica, entre los que se encuentran los Territorios Transfronterizos. Es una
iniciativa aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), promovida por el Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), y constituye un marco orientador e integrador para el
desarrollo de las zonas rurales de Centroamérica y República Dominicana.
Además de la ECADERT-SICA y el Convenio de Desarrollo Fronterizo Costa RicaPanamá, se ha logrado el trabajo conjunto con otros organismos internacionales
como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Global Environment Fund (GEF),
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el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Yucatán de México, la
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, de la Cooperación Andaluza,
entre otros, con los cuales se han realizado acciones y proyectos conjuntos en la
zona fronteriza, entre los que se pueden mencionar el Proyecto Binacional de la
Cuenca del Río Sixaola, además del Puente Temporal y Permanente sobre el Río
Sixaola, y el Proyecto de Fincas Integrales.
Entre Costa Rica y Panamá se han creado, en el marco de ECADERT y en
coordinación y articulación con el Convenio de Desarrollo Fronterizo tres territorios
transfronterizos (uno en el sector Atlántico y dos en el Pacífico).
a. Territorio transfronterizo del Caribe (Talamanca en Costa Rica y Changuinola
y Bocas del Toro en Panamá).
Es una plataforma de actores público-privados de la zona fronteriza que es
necesario promocionar porque coordina acciones para la gestión integrada de la
Cuenca. Utiliza la estructura ampliada de la Comisión Binacional de la Cuenca del
Río Sixaola, que nace como producto del primer Proyecto Binacional ejecutado
entre Costa Rica y Panamá (2009-2013).
Su reto actual es un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Fronterizo, mediante la
articulación e implementación binacional de un proceso participativo de diagnóstico
y planificación para el desarrollo fronterizo.
b. Territorios transfronterizos del Pacífico.
 Zona Baja (Osa-Golfito-Corredores en Costa Rica y Barú en Panamá).
 Zona Alta (Buenos Aires-Coto Brus en Costa Rica y Renacimiento en
Panamá).
El principal logro de ambos Territorios es que se han enfocado en definir sus Planes
Estratégicos y Planes de Acción con cinco grandes dimensiones:
político/institucional, económico, social, ambiental y cultural.
Ambas delegaciones coincidieron en que, este mecanismo de cooperación
transfronterizo ha contribuido a la coordinación y la articulación de los diferentes
actores en la zona fronteriza, por lo que ambas Partes recomiendan replicar dicho
modelo de gestión en otras regiones, como una buena práctica de coordinación
binacional con lecciones aprendidas.
6. COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A
MIGRANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (COPPAMI).
Surge en 2013 como una iniciativa apoyada por la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) en Paso Canoas, y se incorpora en el 2016 en el marco del
Convenio de Desarrollo Fronterizo como una Unidad Técnica Ejecutora Binacional;
conformada por entidades públicas y organismos internacionales presentes en Paso
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Canoas; cuyo objetivo es garantizar la asistencia y protección a personas migrantes
en condiciones de vulnerabilidad, en especial a la población indígena Ngäbe y
Buglé, pero sin descuidar cualquier otro grupo de migrantes en condición de
vulnerabilidad.
Como parte de las principales acciones realizadas a la fecha por la COPPAMI,
resalta el establecimiento de dos oficinas de información y atención de migrantes
en condición de vulnerabilidad; apoyándoles y guiándoles en aspectos como la
atención en salud y menores de edad, para prevenir situaciones de explotación,
trata de personas o emergencias sanitarias. Además, se realizan campañas
binacionales para visibilizar y difundir sus acciones en el cordón fronterizo.
7. ASUNTOS MIGRATORIOS
a. Multiplicidad de Acuerdos y Canjes de Notas
Una de las situaciones recurrentes y que dificultan el proceso de desarrollo
fronterizo, así como la ejecución de proyectos y acciones binacionales en la zona
es el tema migratorio.
Las Secretarías Ejecutivas y la Comisión Binacional Permanente han exteriorizado
su preocupación ante la multiplicidad de Acuerdos y Canjes de Notas en este tema.
Algunos de estos instrumentos suscritos por diversas instancias de ambos países
(Cancillerías, Direcciones de Migración y otras) se contradicen o definen acciones
y posiciones divergentes.
Al respecto, las Secretarías Ejecutivas del Convenio Fronterizo han propuesto
analizar la situación de manera integral y establecer un solo instrumento que
unifique criterios, homologue posiciones y evite duplicidades.
Por todo anterior, se recomienda que los Cancilleres instruyan a sus respectivos
Departamentos de Tratados para que realicen en un plazo de seis meses un estudio
integral, formulen y presenten una propuesta/ solución conjunta a los múltiples
Acuerdos y Canjes de Notas bilaterales existentes.
b. Cédula de Identidad como documento de viaje:
Convendría rescatar un proyecto o propuesta para evaluar la eliminación del
requisito de pasaporte como documento migratorio de viaje y cánones para que los
ciudadanos costarricenses y panameños que habitan en el cordón fronterizo,
puedan pasar entre un país y el otro.
En ese sentido, se recomienda que los Ministros de Relaciones Exteriores de
ambos países exhorten a las autoridades de Migración y Aduanas, de acuerdo a
sus competencias, a fin de analizar la viabilidad de dicha propuesta.
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II.

Evaluación Final del Programa de Cooperación Técnica-Científica y
Educativa-Cultural 2014-2015

Ambos países se congratularon por la Evaluación Final del Primer Programa de
Cooperación Técnica-Científica y Educativa-Cultural entre Costa Rica y Panamá
2014-2015, efectuada el 21 de julio del año en curso.
En este sentido las instancias rectoras de la cooperación internacional de ambos
países aprovecharon el marco de esta Reunión Técnica Preparatoria del Consejo
de Asociación para suscribir el Acta respectiva, en la cual se realizó un balance final
de los proyectos de cooperación del período 2014-2015, destacándose la ejecución
del 50% de los proyectos del Programa Bilateral y la reformulación de los no
ejecutados (en los casos que así se acuerde entre las contrapartes del proyecto),
con miras a la realización de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, la
cual tendrá lugar durante el segundo semestre del 2017 en San José, Costa Rica,
en fecha a definir por la vía diplomática.
Los proyectos ejecutados están referidos a los sectores del ámbito cultural, científico
y de sostenibilidad del cultivo de moluscos, que si bien son proyectos pequeños, lo
más importante es el intercambio de experiencias, conocimientos y posibilidades de
cooperación bilateral entre ambos países.
En el interés de estrechar las relaciones interinstitucionales bilaterales, para que
éstas trasciendan lo fronterizo y fortalecer las capacidades de comunicación,
articulación y gestión de las instituciones en cada uno de los países. Se recomienda
que los Ministros de Relaciones Exteriores puntualicen la importancia y la necesidad
de continuar propiciando e implementando proyectos sostenibles que contribuyan
al desarrollo y calidad de vida de ambos pueblos.

III.

Las poblaciones Ngäbe y Buglé en Punta Burica, San Vito y la
región de Los Santos
El Gobierno de Costa Rica, por medio del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con
la colaboración de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y las
propias organizaciones de los pueblos indígenas, está haciendo esfuerzos
conjuntos en la protección y recuperación de los territorios que poseen el status
de “reservas”. Las regiones del territorio costarricense que limitan con Panamá,
tales como: Sixaola, San Vito de Coto Brus y, especialmente, Punta Burica, están
contempladas dentro de estos planes. Hasta ahora ha habido avances significativos
(asistencia social para mejorar las condiciones de vida, ejecución de programas
de extensión en áreas vinculadas con la salud, nutrición, mejoramiento de la calidad
del agua, control de epidemias, educación, entre otros) en la región de Punta Burica,
habitada por los pueblos Ngäbe y Buglé que se asientan en ambos territorios
nacionales.
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Se hace necesario respetar el legado, la autonomía, identidad y hábitat natural de
estas poblaciones, así como reforzar la seguridad, proteger el medio ambiente y
crear nuevas fuentes de trabajo para combatir la extrema pobreza de estas
poblaciones.
Desde una perspectiva de
acciones:

cooperación, se recomiendan las siguientes

a- Valorar la posibilidad de organizar programas binacionales, relacionados con
capacitaciones en emprendedurismo, lo cual puede propiciar, en las zonas
transfronterizas, la producción sustitutiva o alternativa al cultivo de
psicotrópicos y abrirles así el paso a la agricultura familiar, lo cual calza con
las tradiciones y las prácticas de las culturas autóctonas.
b- Instituir un marco de cooperación sobre la cuestión de los pueblos indígenas
en frontera, especialmente de los Ngäbe y de los Buglé, bajo el principio de
responsabilidades compartidas, siguiendo el modelo del proyecto
binacional del Parque de La Amistad. Podría exportarse a la región de Punta
Burica, adaptándolo a la realidad de ese territorio, por cuanto allí habitan las
comunidades indígenas Ngäbe y Bugle con arraigo histórico. Se podría
repensar en un corredor biológico, basado en los tres componentes del
desarrollo humano sostenible (económico, social y ambiental).

IV.

Otros.
a) En el ámbito educativo la Mesa de Cooperación consideró relevante iniciar
un proceso de evaluación y búsqueda de alternativas que brinden una
solución a problemas comunes entre ambos países como la validación,
reconocimiento y homologación de créditos y títulos académicos para
estudiantes de primaria y secundaria.
b) La Autoridad de Turismo de Panamá manifestó la disposición de colaborar y
formar parte de los esfuerzos para facilitar el desarrollo de rutas, circuitos y
productos turísticos con Costa Rica, tomando en cuenta la riqueza natural y
cultural de la zona, con la finalidad de mejorar la economía y calidad de vida
de las comunidades del cordón fronterizo.
Las Secretarías Ejecutivas del Convenio de Desarrollo Fronterizo se
comprometen a reanudar conversaciones con las autoridades de turismo de
ambos países, con el fin de reactivar la Comisión Técnica Binacional de
Turismo para abordar el tema de manera integral.
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c) Ambas delegaciones se congratularon por la aprobación del proyecto de
cooperación triangular denominado: ”Sistemas de Información para la
Cooperación Internacional”. Este proyecto se llevará a cabo entre Costa Rica,
Panamá y Chile con el aporte financiero y técnico del BID, el cual tiene por
objeto, mejorar los sistemas de información y gestión de la cooperación,
potenciando la transparencia y rendición de cuentas, conforme a los
principios de Eficacia de la Cooperación y fomentando los mecanismos de
cooperación Sur-Sur con miras a procurar un modelo de trabajo conjunto y
replicable en otras latitudes.
d) De conformidad con el “Acuerdo en materia migratoria Costa Rica-Panamá”
de 2011 y su Adendum de 2015, ambas delegaciones coinciden en la
necesidad de divulgar y visibilizar estos acuerdos, que facilitan las labores a
los funcionarios públicos en el cordón fronterizo.
ASUNTOS COMERCIALES
Costa Rica y Panamá acordaron un cronograma para concretar la firma del Acuerdo
Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de
Frontera entre Costa Rica y Panamá (anexo 1).
Costa Rica se comprometió a incluir una propuesta sobre solución de diferencias en
el texto del Acuerdo Marco, cuyo texto revisado remitirá a Panamá el 30 de
setiembre de 2016.
Con el fin de avanzar en los trámites relativos a la negociación de un préstamo con
el Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá presentó una propuesta de
Memorándum de Entendimiento, que permitiría agilizar sus trámites internos. Ante
esta propuesta y con el fin de reducir los tiempos que tomaría la firma de este
instrumento, Costa Rica sugirió la remisión de una nota del Ministerio de Comercio
Exterior dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas —a través de los canales
diplomáticos—, informando sus avances en el proceso de aprobación del préstamo
con el Banco Interamericano de Desarrollo, para la modernización de sus pasos de
frontera. Lo anterior, con el objetivo de coordinar oportunamente y en el mismo
plazo, la construcción paralela de la infraestructura que albergará los centros de
control integrado en los pasos de frontera entre Costa Rica y Panamá.

La Delegación de Panamá agradeció la hospitalidad y atención recibidas por parte
del gobierno de Costa Rica, así como el apoyo brindado para el éxito de los trabajos
de la reunión.
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Anexo 1
Cronograma para la firma del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control
Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá

Tarea

Fecha

Responsable

Costa
Rica
remite 30 de setiembre de 2016
propuesta
revisada
de
acuerdo marco.

Ministerio de Comercio
Exterior y Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Costa Rica.

Panamá
remite 31 de octubre de 2016
observaciones/comentarios
al texto propuesto.

Autoridad
Nacional
de
Aduanas y Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Panamá.

Reunión bilateral en Costa 08 y 09 de noviembre de Autoridad
Rica para revisión de texto 2016
Aduanas
final.
Ministerio
Exterior de
Ministerios
Exteriores
países.
Firma del Acuerdo Marco.

1

Nacional
de
de
Panamá,
de Comercio
Costa Rica y
de Relaciones
de
ambos

15 y 16 de diciembre de Ministros competentes.
20161

Sujeto a confirmación de las autoridades correspondientes.
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