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6

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

6.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA (VER MAPA MP-1)
América Central
América Central es un puente natural que conecta a América del Norte y América del Sur,
mediante una faja estrecha y alargada, dispuesta en sentido noroeste-sudeste, que separa el
Océano Pacífico del Mar Caribe. La conforman siete países: Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Limita al Norte con México y el Mar Caribe, al Este con el Mar Caribe y América del Sur, al Sur
con el Océano Pacífico y al Oeste con México y el Océano Pacífico.
Abarca una superficie de 520.918 km2, alcanzando su longitud máxima 1.800 km
aproximadamente. Tiene de ancho entre 576 y 80 km.
La zona es un mosaico sumamente heterogéneo de climas, configuraciones topográficas,
suelos, vegetación y vida animal, que ha servido, desde tiempos prehistóricos, de asentamiento
a culturas muy diversas, constituyendo aún hoy en día un área rica en contrastes, en la que se
entremezclan poblaciones indígenas y de ascendencia europea y africana.
En cualquier análisis de América Central debe considerarse, en primer lugar la actividad
geológica que caracteriza esta región, ya que constituye una característica esencial de su
integridad territorial, a través de los volcanes activos existentes y los movimientos sísmicos que
periódicamente sacuden los países que la componen.
Desde el punto de vista biológico en esta parte del continente americano se ha producido una
mezcla entre las especies características de América del Norte y del Sur lo que la convierte en
una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo.
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Los rasgos geográficos más patentes de América Central son las cadenas montañosas, los
volcanes, que son más de 200, de los cuales muchos están activos, y las largas líneas costeras,
que en la costa caribeña alcanzan 2.379 km y en la del Pacífico 3.287 km.
Otro rasgo geográfico importante es la presencia de una planicie angosta que se extiende a lo
largo de ambas costas, cuyo ancho en algunos lugares, entre mar y montaña varía de 15 a
40 km. En algunas zonas de dicha planicie, cercanas a los puertos principalmente, se han
implementado cultivos de exportación como bananas y piñas.
Con relación al clima, toda América Central, aunque se localice entre los trópicos, presenta una
amplia variedad de climas, siendo la altitud el factor más determinante de dichas diferencias. La
elevación del suelo, desde el nivel del mar hasta más de 4.000 msnm, divide la región en tres
zonas según temperatura, aunque estas, propias a cada país, varían muy poco a lo largo del
año.


Las tierras bajas, desde el nivel del mar hasta unos mil metros, constituyen la zona más
caliente, con temperaturas diurnas que oscilan entre 29 ºC y 32 ºC, y nocturnas entre
21 C y 23 °C.



La zona templada, con alturas de 1.000 a 2.000 msnm, presenta un clima grato y
primaveral, con temperaturas diurnas entre los 23 ºC y 26 ºC, y nocturnas de 15 ºC a
21 °C.



La zona fría, por encima de los 2.000 msnm, tiene temperaturas diurnas similares, pero
es más fría de noche, alcanzando de 10 ºC a 12° C. Las zonas que están por encima de
los 4.000 msnm se caracterizan por presentar un clima de tipo alpino.

Por otro lado, las principales diferencias estacionales no radican en la temperatura sino en las
precipitaciones. La estación de las lluvias, de abril a noviembre, en la mayor parte de América
Central, es definida como el "invierno" y la estación seca, de diciembre a mayo, es el "verano",
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no coincidiendo con la estacionalidad característica del hemisferio norte, sino con la del
hemisferio sur.
Otra diferencia que marca el clima de América Central tiene relación con la costa en la que
están localizadas los países. La costa caribeña es mucho más lluviosa que la del Pacífico,
lloviendo en la primera, a menudo el doble, lo que diferencia de forma evidente el paisaje y la
composición de flora y fauna de ambas. En la costa del Pacífico, este adquiere tonos
amarillentos en la estación seca. En la costa caribeña la vegetación es siempre verde.
En lo referente a la flora y fauna, ambas son excepcionalmente ricas y variadas en
Centroamérica, impactando su composición, aparte de la situación geográfica, otros factores
como la diversidad de climas locales, las diferencias en las precipitaciones y los distintos tipos
de suelo que caracterizan a cada uno de sus países.
El Istmo centroamericano está cubierto por cinco tipos principales de vegetación, asociados a
las diferencias de altitudes que caracterizan su geografía. Su composición varia desde bosques
tropicales hasta otros de tipo mixto, incluyendo coníferas y otros todavía más especializados,
con características alpinas.
Con relación a la vida animal esta presenta tanta variedad como la flora, existiendo muchas
especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos.
Entre los mamíferos ya catalogados se incluyen jaguares, pumas, ocelotes y otros felinos;
monos aulladores, monos de cara blanca y monos tití, osos hormigueros, armadillos, agutíes,
capibaras, pecaríes, tapires, perezosos, jabalíes, varias especies de venado entre otros.
Los reptiles y anfibios incluyen tortugas marinas y terrestres, cocodrilos, iguanas, ranas y
cientos más, entre las que hay que citar muchas especies de serpientes. También abundan los
peces, tanto de ríos y lagos como en las costas del Pacífico y del Caribe. En aguas costeras se
encuentran además manatíes.

213

Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV del Proyecto SIEPAC-Tramo Panamá
Estudio de Impacto Ambiental

En cuanto a las aves es importante mencionar la fuerte ocurrencia de endemismos, particular
en cada país.
Entre las aves de la región se mencionan, asociados a su belleza y colorido, los tucanes,
muchas especies de pericos, guacamayos, colibríes, halcones, águilas arpías, patos, palomas,
y cientos más.
Panamá
La República de

Panamá tiene una superficie total de 77.082 km2 (Atlas Nacional de la

República de Panamá, 1988). Constituye un Istmo de 80 km de ancho en su sección más
angosta. Limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con Colombia
y al Oeste con Costa Rica. Administrativamente, el país se divide en 9 Provincias y 3 comarcas
indígenas. La República de Panamá se localiza en el centro del hemisferio occidental. Posee
una latitud aproximada de 7° 10´ al norte del Ecuador y su longitud es de 78°83´ al oeste del
Meridiano de Greenwich. Atendiendo a su latitud, forma parte del hemisferio norte y por su
longitud, del hemisferio occidental. Por su proximidad al Ecuador está ubicada en la zona
intertropical.

6.2 MEDIO FÍSICO
6.2.1

Geomorfología y geología (ver Mapa MP-3 y MP-17)

a) Introducción
El Istmo de Panamá es conocido como una zona de confluencia de placas tectónicas para
cuyos mecanismos de interacción se han propuesto diferentes modelos que no se discutirán en
este informe.
Por mucho tiempo se consideró a Panamá, como una zona que, desde el Terciario, gozaba de
una desactivación de la subducción, a diferencia del resto de Centroamérica. Actualmente se
ha comprobado que en Panamá existe la deformación Norte y la Fosa Centroamericana o Fosa
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Panamá con evidencias de una subducción activa (Mann, Corrigan, 1990; Boer, Stewart,
Bellom, 1991). Esta subducción, análogamente al resto de Centroamérica, podría ser la causa
de la activación del volcanismo cuaternario en el país.
b) Metodología
Para la caracterización del medio físico (componentes Geológicos, Geomorfológicos e
Hidrogeológicos) de los diferentes tramos del proyecto, se empleó la metodología que a
continuación se describe:



Reunión con los consultores del área de geología e hidrología, biología de los sitios de
interés para la discusión de la metodología a seguir en caracterización del medio físico.



Revisión de información, tanto publicada como sin publicar sobre las áreas por donde
atraviesa la línea así como las zonas de influencia del Proyecto.



Selección de fotografías aéreas y mapas temáticos de las siguientes variables:
sismología,

geovulcanología,

geomorfología,

inestabilidad

de

laderas,

cuencas

hidrográficas, inundaciones e hidrogeología de las áreas del Proyecto y zonas aledañas.


Análisis de la información recogida en las diferentes instituciones públicas y privadas
que tienen que ver con el Proyecto o son afines al mismo.



Fotointerpretación geológica, geomorfológica y vulcanológica del área y análisis de los
mapas con las variables consideradas para ésta caracterización.



Giras de campo en los sitios de interés, en las cuales se recopiló datos y generó
información nueva.



Verificación en campo de los mapas de las diferentes variables generadas durante la
fotointerpretación.



Reunión con miembros de las instituciones que tienen que ver con el Proyecto para la
discusión de la información previamente existente y la colectada y generada en campo.



Discusión y Elaboración de la Justificación Ambiental del Proyecto SIEPAC.



Elaboración del informe preliminar de la caracterización del medio físico del Proyecto.



Discusión con personal de SOLUZIONA S.A. del informe preliminar de la caracterización
del medio físico.
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c) Resultados
c.1 MARCO GEOMORFOLÓGICO
La forma antes mencionada del Istmo de Panamá, repercute, en gran medida en caracteres
físicos más relevantes del país. Así, en la parte Occidental de éste, se sitúan las mayores
elevaciones, sobresaliendo el Volcán Barú con 3.475 m de altitud y los cerros Picacho, Santiago
y Horqueta que sobrepasan los 2.000 m. Todos ellos forman parte de la denominada Cordillera
Central que proviene de la República de Costa Rica con el nombre de Talamanca, y que se
introduce en territorio panameño hasta su mitad Oriental, recibiendo distintos nombres, de
acuerdo a la región que atraviesa: Cordillera de Chiriquí, Cordillera Central, del Tabasará, etc.
Figura No.1. Relieve de Panamá

Sin escala

La Configuración Geomorfológica de la República de Panamá se puede dividir de la siguiente
forma:
a. Regiones de montaña:

se disponen en sistemas separados entre sí por cuencas

sedimentarias y por regiones de colinas. Esta unidad está constituida, en general, por rocas
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ígneas volcánicas e intrusitas. La diferencia entre las cumbres de montañas y los puntos más
bajos de los valles adyacentes es generalmente mayor de 600 msnm. La mayoría de las
pendientes son mayores de 45%.
b. Regiones de cerros y colinas: corresponden a regiones de elevaciones moderadas que
parecen ser restos de unidades mayores.

En general, están constituidas por rocas

sedimentarias. La diferencia entre las cimas de los cerros y los puntos más bajos de los valles
adyacentes varia desde los150 a los 600 msnm. La mayoría de las pendientes está entre 10% y
30% con áreas grandes ente 30% a 45%.
c. Acumulaciones de piedemonte: según su origen se destacan:
c.1 . Acumulaciones hidrovulcánicas: son depósitos generados por emisiones volcánicas de
tipo explosivo. Las cenizas volcánicas producto de esas explosiones fueron removidas por
las aguas superficiales y distribuidas en abanico al pie de las laderas meridionales de los
volcanes El Valle y Barú; en este último se distinguen tres niveles de acumulaciones
hidrovolcánicas que corresponden a 3 épocas diferentes.
c.2 . Acumulaciones morfoclimáticas: son deposiciones que derivan de los cambios
climáticos que ha experimentado la región. Ocupan una extensión de relativa consideración
y corresponden a planos suavemente inclinados del tipo explanado o “glacis”, que truncan
las secuencias sedimentarias, las terrazas aluviales, los depósitos de lavas torrenciales y
los conos de deyección. Ejemplos de este modelado “glacis” se encuentran en combinación
con numerosos cerros residuales en las regiones de Petaquilla y Miguel de la Borda
(Provincia de Colón), las cuales se caracterizan por poseer un clima tropical húmedo. La
diferencia entre las más altas de las ondulaciones y los puntos más bajos de valles
adyacentes, es generalmente, menor de 150 msnm y las pendientes en llanuras planas o
poco onduladas son generalmente menores de 10%. En llanuras onduladas a lomas
pequeñas generalmente las pendientes son del 10% al 30%.
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c.3 . La franja litoral: la morfología litoral está vinculada al último ascenso glacioeustático
del nivel marino, resultado de las calotas de hielo3 de la última glaciación (transgresión
flandrense en Europa) (IGNTG, 1985). La misma se puede dividir en las costas altas y las
costas bajas.
c.3.1 Las costas altas se localizan en litorales en donde los flancos de los cerros
avanzan en el mar, por lo que el relieve costero es elevado con pendientes empinadas.
La mayoría de las veces no evolucionan en acantilados, debido a que están separados
del mar por cordones litorales y por plataformas de abrasión rocosa. En ocasiones,
están constituidas por formaciones detríticas, como en el litoral que se extiende entre
Farallón y Nueva Gorgona. El litoral meridional occidental de Azuero presenta costas
disectadas en anfiteatro en cuyos fondos se ubican pequeñas playas, separadas por
promontorios. Las costas rocosas abruptas que forman acantilados se localizan en la
Península de Las Palmas y Soná, entre Portobelo e Isla Grande y en el litoral suroriental
del Darién.
c.3.2 Las costas bajas bordean las planicies litorales del Istmo. Dentro de este tipo de
costas se distinguen: las acumulaciones de arenas o cordones litorales (costa oriental de
la Provincia de Bocas del Toro, Comarca de San Blas y entre Puerto Armuelles y Punta
de San Pedro, entre otros) y los estuarios y deltas lagunares de las bahías de Parita,
Chame, Montijo y Golfo de San Miguel.
En cuanto a las divisiones de formaciones terrestres existentes en el recorrido de la línea de
transmisión SIEPAC en territorio panameño, esta, únicamente atraviesa por 3

de las

anteriormente definidas que existen en todo el país. Éstas son:

3

Son enormes cantidades de hielo que cubren total o casi totalmente una determinada topografía rocosa.
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Regiones de montañas de occidente: son cerros escabrosos y montañas de la Cordillera
Central que se extienden desde la frontera de Costa Rica a la costa meridional del lago Gatún.
Las cordilleras principales, incluyen la Cordillera de Talamanca, Cumbre de la Playita y la
Serranía de Tabasará, cumbres de montañas y cerros sobresalen generalmente al norte-sur de

Geomorfología típica de la región del estudio; tramos 1 y 2 en el occidente de la Provincia de
Chiriquí. Febrero de 2003.

la línea principal al este-oeste de cumbres continuas y puntiagudas. Algunos picos volcánicos
del suroeste, incluyendo el punto más alto de Panamá, el volcán Barú. En el este, una llanura
plana forma la base de una cuenca pequeña ínter montañosa cerca del valle de Antón.
También, varias llanuras en cuencas pequeñas en la parte Sur-Central de la división. La división
se estrecha como 380 m al este-oeste y llega hasta 110 km, de ancho en la parte central y
cubre 26% del país. Las cordilleras son escabrosas, con crestas puntiagudas y altamente
accidentadas con valles hondos, crestas sobre 600 m por encima de los fondos de valles
adyacentes con el relieve más alto en el oeste, pendientes comúnmente de 30% a 45%, y
algunos mayores de 45%. Llanuras planas y suaves, pendientes generalmente menores de 5%.
Regiones de cerros y colinas del suroeste: son predominantemente, una llanura con áreas de
pequeñas a grandes de cerros bajos dispersos a lo largo de la frontera en el suroeste y en la
parte central. En la parte oeste de la división, las llanuras son generalmente planas a poco
onduladas como a 20 km, tierra adentro las llanuras son en gran parte de onduladas a lomas
pequeñas con áreas pequeñas planas a poco onduladas, sólo inmediatamente adyacente a la
costa. La división se extiende aproximadamente a 180 km al este-oeste y llega a 60 km. En su
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parte más ancha en el oeste, cubre un 7% del país. Llanuras planas a poco onduladas con
áreas entre arroyos generalmente de menos de 50 msnm sobre fondos de valles adyacentes,
pendientes comúnmente menores de 5%, arroyos divididos son comunes. Llanuras onduladas a
lomas pequeñas generalmente entre 50 a 150 msnm sobre fondos de valles adyacentes,
pendientes, por lo general de 5% a 30%. Áreas de cerros comúnmente escabrosas y
accidentadas con pendientes

más bajas en gran parte de 10 a 30%, cumbres de cerros

generalmente son de 150 a 250 msnm sobre fondos de valles adyacentes. Gran parte de la
división se halla a menos de 200 msnm. Elevaciones varían entre el nivel del mar y los 710 m
de altitud.
Regiones de las tierras bajas del sur: son predominantemente llanuras onduladas a lomas
pequeñas con áreas grandes de llanuras planas a poco onduladas lindante a los golfos de
Parita y de Montijo y en áreas pequeñas extendiéndose hacia los valles retirados de la costa.
Varios cerros pequeños y dispersos existen en la llanura. El máximo grado de división al esteoeste es de 170 km y el más ancho de norte-sur alcanza lo 100 km y cubre un 12% del país. De
llanuras onduladas a lomas pequeñas comúnmente accidentadas subsecuentes generalmente
de 10 a 30%, áreas entre arroyos o cumbre de lomas pequeñas principalmente de 50 a 150
msnm sobre fondos de valles adyacentes. Al este del río Grande, llanuras con numerosos
arroyos hondos encauzados, algunos sobre 30 msnm. Llanuras planas o poco onduladas
comúnmente con pendientes menor a 10% y áreas interfluidas principalmente menores a 50
msnm sobre hondos de valles adyacentes. Cerros generalmente redondos y accidentados con
cumbres por lo general entre 150 y 500 msnm sobre fondos de valles adyacentes, pendientes
en gran parte entre 10 y 30%, algunas entre 30% y 45%. Gran parte de la división se encuentra
entre el nivel del mar 200 msnm.
c. 2 MARCO GEOLÓGICO
En Panamá no existen registros históricos de erupciones volcánicas, sin embargo, en el sector
oeste del Istmo, se han ubicado más de 26 volcanes que han erupcionado durante el
Cuaternario.
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Se reconocen algunas erupciones tan recientes que podrían ubicarse en la época colonial,
como es el caso del Volcán la Yeguada cuya última erupción dataría de aproximadamente 300
años. Este vulcanismo reciente de Panamá, está relacionado a una subducción con fusión de
corteza, por lo que se desmiente la aseveración de una subducción finalizada en el terciario
(Destro, 1992).
Las rocas más antiguas de Panamá son de edad cretácica y corresponden al volcanismo
submarino ofiolítico y a sedimentos calcáreos de origen pelágico.
Característico resulta el volcanismo del terciario, específicamente del mioceno que ocupa gran
parte del territorio del Istmo. Este vulcanismo fue de tipo continental, muy explosivo y originó la
principal cadena montañosa del país.
En el plioceno se inició una nueva época volcánica y se cerró el paso entre los dos océanos
(Pacífico y Atlántico) a causa de procesos geológicos que están aún en acción (Destro, 1992).
La presencia de productos volcánicos de tan sólo 300 años de edad implica un volcanismo
existente en plena época colonial, ubicado en la parte central del Istmo de Panamá, área que
ha sido considerada tradicionalmente fuera de la zona de subducción. Se sospecha, además,
la existencia de un volcanismo reciente en el sector este del Istmo.
En el Istmo de Panamá convergen, actualmente, las siguientes Placas tectónicas: Placa Nazca,
la Placa Cocos, la Placa Caribe y el Bloque (mini placa) Panamá. Esta última inferida
recientemente como separada de la Placa Caribe.
En el área del Proyecto predominan las vulcanitas desde el cretácico inferior hasta el
cuaternario reciente, entre las cuales se puede mencionar, el aglomerado, las tobas, las
andesitas, los basaltos, y las dacitas e ignimbritas.
La secuencia sedimentaria es exclusivamente del terciario y los productos ígneos han
contaminado intensamente los ciclos sedimentarios.
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El proceso de las rocas intrusivas abarcó el cretácico superior hasta el plioceno, periodo
caracterizado por fuertes empujes tectónicos.
A lo largo del trayecto para la Línea de Interconexión Centroamericana existen 3 grupos
geológicos principales, los depósitos recientes no consolidados, los depósitos de origen
volcánico y los depósitos de origen sedimentario.
En el primer tramo (Los Planes-Guabal) de la línea hacia la frontera con Costa Rica abundan
las vulcanitas del Volcán Colorado; éstas pertenecen al pleistoceno medio inferior; además de
las rocas anteriormente mencionadas, la línea atraviesa rocas volcánicas como andesitas,
basaltos, cenizas, tobas, aglomerados y lavas del grupo y formación Barú del pleistoceno
medio. La línea intercepta, además, los lahares antiguos pertenecientes al holoceno pleistoceno
superior. Los flujos piroclásticos del pleistoceno superior y holoceno son interceptados por el
trazado actual de la línea en los tramos 2 (Guabal-Potrero Zambrano y las márgenes del río
Chiriquí) y 3 (Potrero Zambrano y las márgenes del río Chiriquí-Las Maltes).
Los tramos 4 (Las Maltes-Madrigal y río Corrales), 5 (Madrigal y río Corrales-quebrada Secuaro)
y 6 (quebrada Secuaro-Sub-estación Veladero) ocupan suelos residuales de origen volcánico
compuestos principalmente por rocas ígneas de origen extrusivas como son los basaltos,
andesitas, tobas e ignimbritas; la línea intercepta, además, aluviones y sedimentos no
consolidados del cuaternario reciente.
Los últimos 3 tramos atraviesan rocas de origen volcánico como, andesitas, basaltos, lavas,
tobas y brechas del mioceno superior, plioceno superior y pleistoceno inferior y rocas
sedimentarias como lutitas, conglomerados, calizas tobáceas y arcillosas pertenecientes al
oligoceno medio del período terciario. Entre las más importantes están las andesitas, basaltos e
ignimbritas.
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Las formaciones de origen volcánico son los más
abundantes. Los depósitos recientes están conformados
por aluviones piroclásticos, redepositados, suelos y
terreno

vegetal.

Los

depósitos

volcánicos

están

constituidos por lavas, tobas y aglomerados. Por ultimo,
las formaciones sedimentarias están constituidas por
arenisca, calizas, lutitas y limolitas.
En cuanto a su ubicación, existen 2 pequeñas cuencas
sedimentarias, una al Este de la ciudad de David en la
Provincia de Chiriquí, donde se encuentran rocas del
grupo Senosri –Uscari, y la otra a lo largo de la franja
donde se puede encontrar rocas de formación topaliza, la
cual se extiende hacia el Este, desde el Canal de
Panamá.

Los depósitos recientes no consolidados se

encuentran distribuidos principalmente en las zonas
costeras de la Provincia de Chiriquí, en la zona costera
Litología característica en los tramos
occidentales. Chiriquí, febrero de 2003.

de la Bahía de Parita, en la zona de Aguadulce y en
Punta Chame, Provincia de Panamá.

El resto de la franja esta conformada por rocas volcánicas las cuales cubren gran parte de las
provincias de Veraguas, Coclé y Panamá con tobas, lavas y aglomerados principalmente.

Litología
Las rocas más antiguas del territorio de la República de Panamá, afloran en áreas restringidas
de la región sur occidental de la Península de Azuero y en la Península de Soná. Es una
formación de origen volcánico básico, basaltos, posibles espilitas y picritas. Cronológicamente
continúan formaciones parcialmente sedimentadas cuyos fósiles pertenecen exclusivamente a
las últimas épocas del cretácico superior.
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En la Provincia de Bocas del Toro, corresponde a dicho periodo, una serie de calizas
organogéneas (biomeritos batiales o metiricos batiales), que presentan limitadas intercalaciones
puramente tobacicas o lavicas (formación Changuinola).
Durante el paleoceno y el eoceno inferior, ocurrieron fuertes empujes tectónicos y
emplazamientos de plutones a lo largo de la cordillera de San Blas y en las penínsulas de
Azuero y Soná. Al mioceno superior, pertenecen las ignimbritas de la Cordillera Central, que se
han depositado en ambiente continental.
El plioceno sedimentario, aparece en Punta Burica a través de conglomerados, areniscas y
limolitas. En una pequeña cuenca al Oeste de la Provincia de Colón (formaciones ToroChagres), y en el núcleo del sinclinal de la Cuenca de Darién. También durante el plioceno
existió actividad volcánica e intrusiva en la cordillera al Oeste del Canal de Panamá.
El cuaternario marino, se manifiesta en Punta Burica y en las formaciones costeras originadas
alrededor del Golfo de Parita, por la actividad del Volcán El Valle (Provincia de Coclé) también
al cuaternario, corresponden formaciones fluviales, lagunales, costeras y excepcionalmente
lacustres.
En la Provincia de Chiriquí se desarrolló recientemente, intensa actividad volcánica, la cual en el
resto de la cordillera fue más limitada
A continuación se presenta un resumen de las principales unidades litoestratigráficas que
conforman la franja de estudio. Los detalles de los tramos se explicaron en el párrafo de la
geología general.
a. Depósitos recientes no consolidados: conformado por la Formación las Lajas compuesta
por aluviones, sedimentos consolidados, areniscas, corales, manglares, conglomerados,
lutitas carbonosas y depósitos tipo delta y la Formación río Hato compuesta por
conglomerados, areniscas, lutitas, tobas, arena no consolidada y pómez.
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b. Depósitos de origen volcánico: conformados por la Formación Virigua compuesta por
andesitas, basaltos, brechas, tobas, diques, subintrusivos y sedimentos, y la Formación
San Pedrito, compuesta por tobas y aglomerados.
c. Depósitos de origen sedimentario: conformados por la Formación Galique compuesta
por arenisca, lutita, toba, limolita y arenisca con fósiles; la Formación Panamá
compuesta por arenisca tobácea, lutita tobácea, caliza agacea y foraminifera y la
Formación Topaliza compuesta por caliza, limolita, lutita, arenisca tobácea y toba.

6.2.2

Edafología

a) Introducción
La Provincia de Chiriquí y la Comarca Ngöbe-Buglé, constituyen, en el caso de Panamá, el
territorio sobre el cual pasará el 100% del trazado de la línea de transmisión. Es la tercera
Provincia en importancia del país, debido a su variedad climática y la fertilidad de sus suelos lo
que ha permitido que en ésta se desarrollen diferentes actividades agrícolas y pecuarias,
además de la implementación de iniciativas dirigidas al ecoturismo. Dentro del ámbito
productivo, se destacan la actividad ganadera, la crianza de caballos, el cultivo de flores, las
plantaciones de café y banano. La caracterizan además una fauna y flora muy diversa, insumos
que convierten su territorio en un punto importante para actividades como el ecoturismo.
Dentro del área de influencia del Proyecto, que se centra en la Provincia de Chiriquí, y se
extiende en dirección Oeste (Frontera con Costa Rica), se abarcan los distritos de
Renacimiento, Bugaba, Boquerón, David, Dolega, Gualaca, San Juan, San Félix, Remedios y
Tolé.
El análisis del medio edáfico se ha llevado a cabo a través de la definición de los tipos
principales de suelos presentes, con el fin de determinar unidades homogéneas a la escala de
trabajo, teniendo en cuenta la extensión estudiada (ver Mapa de Edafología, MP-4).
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b) Resultados
Es importante resaltar, que la mayoría de los países de América Central, no dispone o son
escasos los estudios generalizados de los suelos. Por esta razón, se ha hecho una descripción,
basada en la capacidad agrológica o uso potencial de los suelos (Ver mapa MP-10). Para este
fin, ha sido utilizada la clasificación elaborada por el Servicio de Conservación de Suelos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA Soil Taxonomy), y
que se ha adaptado, en algunos detalles técnicos, a condiciones locales. De esta forma, se
busca que la descripción sea lo más homogénea en todo el área de estudio del Proyecto
SIEPAC.
Según el sistema de clasificación mencionado, los suelos se clasifican en ocho (8) clases,
identificadas con números romanos progresivamente mayores a medida que es menor su
calidad, estando aquellos con características óptimas para la producción agropecuaria dentro
de la Clase I. Los suelos con mayores restricciones se ubican en la Clase VIII.

En la Provincia de Chiriquí se presentan características heterogéneas, en lo referente al origen
de los suelos, ya que existen tierras altas de origen volcánico y bajas de origen sedimentario.
En este sentido, los suelos de la Provincia se caracterizan según lo descrito a continuación:
a. Suelos latosoles y litosoles: se encuentran ubicados principalmente en el oriente de la
Provincia (San Lorenzo, San Félix, Remedios, Tolé), son de poca fertilidad y baja capacidad
agrológica.
b. Suelos aluviales planosoles: de formación reciente, se ubican las partes bajas de la Provincia
de Chiriquí (Barú, Alanje, David). Se distinguen por su alto contenido de materia orgánica en el
horizonte superficial, por lo que se clasifican entre los mejores para la agricultura.
c. Suelos de manglares: localizados en las zonas costeras, tienen poco valor agrícola, por el
alto contenido de salinidad y mal drenaje. Los tipos fundamentales de suelos que se pueden
encontrar son Alfisoles (Lf), Vertisoles (Vf), Entisoles (Ef), Andisoles (Df), Ultisoles (Uf),
Mollisoles (Mf) e Inceptisoles (Pf), así como transiciones entre ellos, de características
intermedias.
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Además de la gama anterior de tipos de suelos se encuentran zonas con subórdenes como
lidalía (Ld), lidepa (Pd), lidaada (Dd), udalía (Ud), aquala (Uq), lidalla (Md). Son suelos
desarrollados sobre material fluvio-volcánico reciente con elevaciones medianas y bajas. Están
formados por abanicos aluviales traslapados, de material arrojado por volcanes en
relativamente época reciente. Los suelos son jóvenes, profundos y fértiles, la textura del suelo
superficial es franca y franco arcillosa, generalmente ácido, color oscuro y de un espesor de 30
a 50 cm. Los subsuelos son de textura franco arcillosa a franca, color café amarillento de
profundidad de 1 a 2 m. Los suelos que se localizan más al oeste del área del proyecto con
arcillas neutras de color café rojizo.
Usos del Suelo y Capacidad Agrológica (Ver MP-10 y MP-11)
La superficie total de la República de Panamá es de 77.082 km2, de los cuales 23.850 km2
están bajo uso agropecuario, lo que significa el 31% de su territorio. Según el sistema de
clasificación del Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos, el 17% del territorio
de Panamá (13.258,10 km2) está constituido por suelos de vocación con capacidad agrícola de
clases II, III y IV. Estos suelos son arables, con limitaciones en la selección de plantas y
requieren en ciertos casos, un manejo muy cuidadoso.
El trazado de la línea SIEPAC transcurre por suelos que en la Provincia de Chiriquí tiene
capacidad de uso con clasificación de II a VII. El corredor en estudio, discurre por la zona media
baja, a todo lo largo de la Provincia, donde no se encuentran zonas boscosas debido a la
actividad humana de producción. A medida que el corredor se acerca al oriente de la Provincia,
en los límites con la Provincia de Veraguas, la actividad ganadera predomina y se observan
grandes extensiones de pastizales y rastrojos, que ocupan la zona media baja. Similarmente
ocurre en la Provincia de Veraguas, en donde predominan los suelos con capacidad de uso
Clase VII, donde se desarrolla la ganadería extensiva. Son zonas cuya cubierta vegetal son
pastizales, aunque en algunas zonas más pequeñas se da el cultivo de caña de azúcar.
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En lo referente a la zona de
influencia del Proyecto SIEPAC, se
señala que los estudios agrológicos
realizados en el país, han revelado
el vasto potencial de recursos físicos
con que cuenta esta Provincia. En
este sentido, la Provincia chiricana
dispone de una significativa variedad
de

suelos,

característica

que,

aunado al potencial hidrológico y a
las

condiciones

climáticas

existentes, han permitido establecer
Tramo 3. Vista de la vegetación y topografía observada en el área
próxima a Finca Vigil (Gualaca), donde se observa que la
actividad predominante es la ganadería. Chiriquí, febrero de

la

zonificación

Provincia,

agrícola

basados

de
en

la
la

clasificación y uso potencial de sus
tierras

Según la clasificación utilizada, el área de estudio para el trazado de la línea eléctrica del
Proyecto SIEPAC, transcurre por suelos ubicados en la siguiente clasificación agrológica o uso
potencial (ver Cuadro 6.1).
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Cuadro 6 1: Capacidad de uso de suelo identificada en el área del Proyecto
Clases

USO GENERAL

Características generales

Prácticas de manejo y conservación

Uso y cultivos apropiados

Tierras cultivables bajo métodos de
protección de fácil aplicación sujetas a
medianas limitaciones, aptas para el
riego con cultivos muy rentables, con
topografía plana a ondulada o
suavemente inclinada, productividad
mediana con prácticas intensas de
manejo.

Suelos profundos, planos, franco a franco
limosos, buena capacidad de retención
hídrica;
fertilidad
natural
media;
medianamente
ácidos
a
neutros.
Limitaciones ligadas mayormente a
inundaciones eventuales.

Protección contra las inundaciones y
la erosión lateral; incorporación de
material orgánico proveniente de
cosechas, material verde, etc.,
rotación de cultivos y establecimiento
de un programa racional de
fertilización.

Maíz,
frijol,
zapallo,
sandía,
arroz,
yuca,
hortalizas
y
árboles
frutales nativos.

Tierras cultivables pero con pero con
adecuadas rotaciones, sujetas a
limitaciones permanentes y severas
restricciones de uso, requieren
intensas mediadas de conservación.
Son de uso para cultivos intensivos y
potreros

Suelos profundos a moderadamente
profundos,
planos
a
ligeramente
inclinados, franco arenosos a franco
arcillosos, friables o muy firmes, de
fertilidad natural baja a media; algunos
son de reacción medianamente ácida a
neutra y otros muy fuertemente ácidos a
fuertemente ácidos; pueden presentar
tenores de aluminio probablemente
tóxicos para algunos cultivos. Los suelos
planos
generalmente
soportan
inundaciones periódicas ligeras

Protección
para
las
áreas
susceptibles a inundaciones. Control
de la erosión hídrica con base a
surcos en contorno, cultivos en fajas,
cultivos de cobertura, y rotación de
cultivos,
de
preferencia
con
leguminosas. Establecimiento de
programas racionales de fertilización
acorde con las características del
complejo suelo-planta.

Maíz,
arroz,
zapallo,
sandía, frijol, hortalizas,
caña de azúcar, ñame,
piña, yuca, pastos y
frutales nativos. Plátano y
banano,
fundamentalmente en las
áreas que se inundan
periódicamente.

Suelos
moderadamente
profundos,
inclinados, franco arcillosos a arcillosos,
porosos, friables, y de fertilidad natural
baja a media; reacción muy fuertemente
ácida
a
medianamente
ácida.
Susceptibles a la erosión hídrica. Algunos
suelos presentan tenores de aluminio
cambiable, probablemente tóxicos para
algunos cultivos.

Mejoramiento de las condiciones de
fertilidad y control de la erosión
mediante la introducción de los
procedimientos indicados en la clase
anterior; la corrección de los suelos
muy ácidos puede hacerse sólo en
casos justificables.

Cultivos permanentes y
pastos o ciertos cultivos
anuales.

IV

Sistemas silvopastoriles, son tierras
cultivables con severas limitaciones
permanentes, no aptas para el riego,
salvo en condiciones especiales, con
topografía
plana,
ondulada
o
inclinada, aptas para pastos y cultivos
perennes,
requieren
prácticas
intensivas de manejo. Productividad
de mediana a baja.

Suelos planos con micro depresiones,
arcillosos; están afectados en su mayoría
por lenta permeabilidad y drenaje
imperfecto, napa freática poco profunda,
empozamientos temporarios de agua;
pueden sufrir inundaciones fluviales.

Mejoramiento de la relación sueloaire mediante avenamientos simples:
equilibrio de la fertilidad en base a un
programa racional de fertilización.
Protección contra las inundaciones.

Pastos y arroz.

V

Tierras no cultivables, presentan
limitaciones severas para cultivos,
generalmente drenaje y pedregosidad
con topogrfaíaplana e inclinada. Se
adaptan mejor a los cultivos
permanentes,
pastos
y

II

III
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Clases

USO GENERAL

Características generales

Prácticas de manejo y conservación

Uso y cultivos apropiados

Tierras no cultivables, salvo para
cultivos perennes y de montaña,
principalmente para fines forestales y
pastos, con factores limitantes muy
severos.

Suelos superficiales a moderadamente
profundos, afectados por pendientes
complejas
y
pronunciadas;
muy
susceptibles a la erosión pluvial.
Fertilidad natural generalmente baja.

Prevención de la erosión mediante
una cobertura vegetal permanente,
plantaciones en curvas de nivel, y en
casos permisibles construcción de
pequeñas terrazas.

Piña, marañón, ciruela,
nance, cítricos, palma
africana, ñame, mango,
mangostín y otros frutales
del medio ecológico.

Tierras
no
cultivables,
solamente para fines de
explotación forestal.

aptas
uso o

Suelos de profundidad efectiva limitada,
empinados a muy empinados, potencial
hidro-erosivo muy elevado. Pueden
presentar rocosidad o pedregosidad
superficial.

Aprovechamiento
racional
y
repoblamiento de las especies
forestales. Hay que evitar las
quemas y talas indiscriminadas.

Explotación racional y
aprovechamiento integral
de los bosques.

Tierras no aptas para cultivos ni
explotación forestal, aptas solo para
parques nacionales, recreación, vida
silvestre o protección de cuencas
hidrográficas.

Tierras montañosas de topografía muy
abrupta;
suelos
generalmente
pedregosos y rocosos, y tierras planas de
drenaje muy pobre. Son suelos arcillosos,
con superficies de empozamiento de
agua casi permanente.

Mantenimiento de la cobertura
vegetal. El mejoramiento de las
tierras pobremente drenadas puede
o no ser factible o poco justificable

Protección de cuencas;
suministro de energía;
explotación de minas y
canteras y captación de
aguas. Marco escénico de
los bosques de protección
y vida silvestre.

aprovechamiento forestal.

VI

VII

VIII

La clase I no fue identificada en el área de influencia del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia basada en la clasificación de suelos de USDA Soil Taxonomy. 2003
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Se han identificado así cuatros (4) zonas agrícolas, cuyas principales características se
describen a continuación:
Zona 1 (Zona Baja): constituye la parte sur de la Provincia y corre paralela a la zona costera.
Abarca una superficie de 3.800 km2 (el 44% del territorio provincial) y está formada por parte de
los Distritos de Barú, Bugaba, Boquerón, Remedios, San Lorenzo, Dolega y San Félix.
Actualmente, estas tierras son usadas para actividades agrícolas y ganaderas; en la parte
occidental se cultiva banano, caña de azúcar, plátano y frutales diversos. En la parte centro –
oriental la actividad es mayormente la ganadería.
Es la zona con los mejores suelos que según su uso potencial son:
a) De uso intensivo para cultivos anuales y perennes, capaces de una elevada
productividad;
b) De uso extensivo para cultivos anuales perennes, con moderada productividad;
c) De uso muy extensivo, con baja producción física por hectárea, cuando enfocadas a
actividades agropecuarias. En general son suelos arables.
• Zona 2 (Zona de Altura Media): abarca una superficie de 2.659 km2 (el 30% del territorio
provincial) y está conformada por parte de los distritos de Bugaba, Boquerón, Renacimiento,
Gualaca, Dolega, San Félix, Tolé y Remedios. Las tierras de esta zona son usadas para cultivos
como el arroz, maíz y frutales y la ganadería. La zona posee suelos que ofrecen un menor
potencial de desarrollo que la zona 1.
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Tramo 6. Vegetación observada en el área de Pueblo Viejo, Distrito de
Tolé, donde predomina la actividad ganadera. Chiriquí, febrero de
2003.

Zona 3 (Zona Alta): comprende parte de la Cordillera Central. Abarca una superficie de
1.190 km2 (el 14% del territorio provincial). Está conformada por los distritos de Boquete,
Gualaca, San Lorenzo, San Félix, Remedios, Tolé y una pequeña parte de Dolega. Actualmente
sus tierras son usadas en cultivos agrícolas de subsistencia de arroz y maíz, además de pastos
naturales. Cabe destacar el grave problema de deforestación existente. En esta zona, sólo el
10% de los suelos son aptos para actividades agrícolas, el resto lo conforman suelos aptos
únicamente para la explotación forestal y de protección de cuencas hidrográficas. Es la zona
con menor desarrollo, donde los recursos naturales son escasos.
Zona 4: con una superficie de 1.029 km2 (un 12% del territorio provincial) y está conformada
principalmente por el distrito de Boquete, parte de Renacimiento, Boquerón, Bugaba y Dolega.
Las tierras en esta zona son usadas principalmente el cultivo de hortalizas, papas, fresas,
flores, frijoles, porotos, repollos y cebolla. Esta zona se destaca por ser aquella en donde se
utiliza el mayor nivel tecnológico en las actividades agrícolas. La zona posee suelos de uso
agrícola, en su gran parte, y el resto es de uso forestal y protección de cuencas hidrográficas.
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PROBLEMAS DE EROSIÓN CAUSADOS POR EL USO INADECUADO DE LOS SUELOS
En la República de Panamá las prácticas de manejo “no sostenibles” han afectado los suelos,
aguas y la calidad general del ambiente. En diferentes regiones del país se han producido
zonas críticas debido al estado de fragilidad ecológica existente en los mismos.
Uno de los problemas más graves a nivel nacional, incluyendo la Provincia de Chiriquí, en
cuanto a conflictos en el uso de los suelos es la utilización de suelos forestales para otros usos.
Aproximadamente el 40% de los suelos forestales de protección y producción han sido
utilizados para cultivos agrícolas de subsistencia o siembra de pastos de ganadería extensiva.

La erosión en particular, es un grave problema ambiental, causado por el mal uso de los suelos
sensibles a las fuerzas del viento y del agua con prácticas agrícolas no reguladas, cultivos en
pendientes, ganadería sobre territorios frágiles, pastos que se queman con frecuencia, terrenos
deforestados, etc.

Tramo 2. Suelos erosionados como consecuencia de la deforestación. Distrito de
David. Chiriquí, febrero de 2003

En Panamá, la magnitud de las pérdidas de suelos por erosión hídrica es alta, sobretodo en
regiones en las cuales las pendientes son mayores al 30%, en las que se mantienen una
producción agrícola intensiva, particularmente en las tierras altas de Chiriquí. De igual forma,
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acentúan el problema, las prácticas pecuarias extensivas y el incremento del número de
explotaciones ganaderas en pendientes mayores de 45%. Tal es el caso, del área de Tortí en
Chepo, donde se registran pérdidas de suelo de más de 200 ton/ha anualmente.

6.2.3

Hidrología e Hidrogeología (ver Mapas MP-5 y MP-6)

a)

Introducción

Las aguas en Panamá son reconocidas como bienes de dominio público del Estado, de
aprovechamiento libre y común. La ley de aguas se aplica igualmente a todos los usos y
actividades reconocidas. El marco jurídico en materia de recursos hídricos lo integran diversas
leyes y códigos (agrario, civil, sanitario, administrativo, etc.) de promulgación anterior a las
reformas constitucionales de 1983. La falta de normas técnicas para hacer operativas las leyes
(Decreto. Ley No. 35 Ley de Aguas, 1996, Decreto. No. 39 Ley Forestal, 1996), la dispersión y
repetición de normas, y la ausencia de reglamentación para diversos usos del agua
(industriales, comerciales, navegación fluvial y otros), ha propiciado la revisión y modernización
de la Ley de Aguas.
b) Resultados
Red Hidrológica e Hidrogeológica
La ubicación geográfica de Panamá, su tamaño, forma, orientación y relieve determinan la
distribución temporal y espacial de las lluvias y, por ende, de los caudales así como los
rendimientos en las diferentes regiones del país.
Las características geomorfológicas, geológicas y de uso del suelo influyen en la longitud,
pendiente y orientación de los cursos de agua así como en la capacidad de retención de las
cuencas.
Los ríos corren en 2 vertientes: la del Pacífico, que abarca el 70% del territorio nacional, y la del
Caribe o Atlántico, que ocupa el 30% restante. La divisoria continental está constituida por una
serie de cadenas montañosas que se extienden de Este a Oeste. En términos generales, los
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ríos son de corto recorrido y sus cursos están usualmente orientados en dirección normal a las
costas.
La longitud media de los ríos de la vertiente del Atlántico es de 56 km con una pendiente media
de 2,5% y en la vertiente del Pacífico la longitud media de los ríos es de 106 km con una
pendiente media de 2,3%.
El caudal medio anual superficial total es de aproximadamente 4.570 m3/s (metros cúbicos por
segundo) hacia el Atlántico. Hacia el Pacifico desagua más o menos el 60%.
Por sus altos rendimientos unitarios, sobresalen las cuencas de los ríos Changuinola, Guarumo,
Cricamola, Calovébora y Guázaro, en la vertiente del Atlántico, y las de los ríos Chiriquí,
Fonseca, Tabasará y San Pablo en la vertiente del Pacífico, con rendimientos superiores a
72 I/s/km2 (litros por segundo por kilómetro cuadrado). La vertiente del Pacífico posee los
mayores recursos de agua del país, concentrados en la provincia de Chiriquí. En la Provincia de
Bocas del Toro se encuentran los recursos más importantes de la región del Atlántico. La
porción oriental de la Península de Azuero y Los Llanos de Coclé presentan los recursos más
bajos del país.
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), a través de su Gerencia de
Hidrometeorología y Estudios, es la responsable de operar la red meteorológica e hidrológica
del país. Esta red comprende las siguientes estaciones:



155 estaciones pluviométricas de las cuales 15 son automáticas.



32 estaciones climatológicas Tipo B donde se mide la lluvia, la temperatura del aire,
humedad relativa del aire y evaporación de una superficie libre de agua.



7 estaciones climatológicas Tipo A donde se mide la lluvia, la temperatura del aire, la
humedad del aire, la radiación solar, la presión atmosférica y la evaporación de una
superficie libre de agua.
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74 estaciones hidrométricas, de las cuales 6 son telemétricas con transmisión vía
satélite, 22 cuentan con registradores digitales de los cuales 10 tienen el sistema de
codificadores acoplado a los limnígrafos existentes y 12 poseen sensores de presión del
tipo SDI-12. La mayoría de las estaciones están equipadas con limnígrafos tipo Stevens
A-35. En 5 estaciones se mide el nivel del agua en lagos y ríos. En 37 estaciones
hidrométricas se miden sedimentos en suspensión.



163 estaciones de muestreo de calidad del agua de los ríos y lagos.

También se cuenta con una estación receptora de datos hidrológicos transmitidos por satélite y
otra de recepción y transmisión de datos meteorológicos del Sistema Mundial de Pronóstico de
Área (SMPA), conocido también como WAFS (siglas en inglés).
No existen embalses, ni lagos artificiales proyectados a corto plazo en el trayecto de la línea
SIEPAC en Panamá.
La mayor parte del recorrido de la línea de transmisión se caracteriza por pendientes
moderadas debido a la deposición de los productos piroclásticos del volcanismo reciente. Estos
materiales aún no están cementados totalmente entre sí.
En el patrón de drenaje domina la influencia tectónica y la presencia del complejo volcánico. En
la sección más occidental de la línea la red hidrográfica es de tipo radial mientras que en el
resto de la misma el patrón de la red de drenaje va desde el rectangular hasta el dendrítico
donde los suelos y rocas son más impermeables.
Hacia la frontera con Costa Rica nace el río Chiriquí Viejo que es una de las mayores cuencas
del país. Ésta presenta diferencias notables en su curso alto, medio y bajo, que dependen de la
geomorfología, del tectonismo y de la influencia humana. Entre las diferencias están:



Cauce en forma de “V” en su curso alto indicando una acción muy importante del
proceso erosivo y de los tipos de suelos y rocas que son cortados por éste.
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Cauce en forma de “V” menos pronunciadas, en el tramo medio, debido a la edad del río
y sus depósitos y a lo menos pronunciado de las pendientes.



Cauce en forma de “U” y muy ancho, en su curso medio, que indica un río muy viejo en
donde los depósitos de sedimentos erosionados por cientos de años se han depositado
dando lugar a grandes planicies o llanuras de inundación que están muy intervenidas
por el hombre.

En toda la región son frecuentes los saltos de agua y los ríos con secciones transversales en
forma de “V” o cañón. La presencia de cañones o gargantas profundas indica la velocidad con
la que las corrientes buscan su perfil de equilibrio, proceso que está muy influenciado por el
neotectonismo y la poca cohesión de los materiales que atraviesan. La mayoría transporta
grandes volúmenes de materiales volcánicos entre los que se encuentran cantos rodados de
grandes tamaños que se depositan en la cuenca media y baja de los ríos por donde recorre la
línea.

El trazado actual de la línea atraviesa siete cuencas principales y sus respectivas subcuencas.
(ver Mapa Hidrológico, MP-5). Entre ellas están:
-

Cuenca 102 o del río Chiriquí Viejo

-

Cuenca 104 o del río Escarrea

-

Cuenca 106 o del río Chico

-

Cuenca 108 o del río Chiriquí

-

Cuenca 110 o del río Fonseca

-

Cuenca 112 o de los ríos que incluyen los tributarios de los ríos Fonseca y
Tabasará

-

Cuenca 114 o del río Tabasará
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Figura No. 2 Cuencas importantes de Panamá dentro del área de influencia del Proyecto
Fuente: Adaptado de ETESA, 2003. Sin escala

Los ríos principales que atraviesa el Proyecto son: río Chiriquí Viejo, río Jacú, río Gariché, río
Dávila, río Escarrea, río Mula, río Chicho, río Chirigagua, río Chiriquí, río Platanal, río Solea, río
Majagua, río David, río Cochea, río Papayal, río Guanaca, río Fonseca, río Chorcha, río
Corrales, río Estero de Ajo, río Chiquito, río Jacaque, río San Félix, río Dupirio San Juan, río
Santiago, río Tabasará, río Cuvívora y río Viguí.
Los materiales geológicos que atraviesa la línea de transmisión del Proyecto SIEPAC tienen
diferentes características hidrogeológicas. Los tramos del 1 al 3, localizados hacia el oeste, en
la frontera con Costa Rica, se ubican en áreas que se caracterizan por poseer condiciones
hidrogeológicas más favorables. En esta área el basamento es impermeable, pues a pesar de
estar constituido por lavas, aglomerados y piroclastos que incluye ignimbritas, al ser cortado por
intrusiones, se han producido procesos hidrotermales, silicificación y arcillicificación que los han
convertido en material impermeable por autosellamiento y recristalización. Estudios de detalle
realizados en materiales de algunas regiones en este tramo indican que tienen muy baja
conductividad hidráulica (Rivera, 2002) y que la misma aumenta como consecuencia de
fracturas recientes a causa del tectonismo de tipo distensivo.
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Los

materiales

del

volcanismo

reciente

presentan

una

situación

compleja.

Hidrogeológicamente, se distinguen 2 componentes esenciales en este tramo: las lavas y los
materiales piroclásticos.
1. Las lavas que presentan muy baja
conductividad

hidráulica

posteriormente,
aumentan

la

por
misma

y

que

facturación,
de

manera

secundaria.
2.

Los

materiales

piroclásticos

incoherentes que al momento de su
formación tienen una conductividad
Suelos piroclásticos que constituyen buenos acuíferos en
la zona del proyecto. Chiriquí, febrero de 2003.

hidráulica muy elevada, pero que
posteriormente,
condiciones

a

causa

climáticas,

de

las

sufren

profundas alteraciones argilíticas hasta convertirse en materiales con muy baja conductividad
hidráulica casi impermeables.
Las áreas con horizontes superficiales piroclásticas son muy permeables. En zonas aledañas al
volcán Barú, los espesores de estos materiales pueden llegar hasta 2.200 m (IRHE, 1985). Los
mismos constituyen excelentes acuíferos funcionando en términos libres.
Las altas precipitaciones que se dan en la zona (mayor de 4.500 mm al año, (ETESA, 2002)
constituyen la recarga más importante de estos acuíferos.
Los caudales aforados de algunos pozos en estos acuíferos varían entre 10 a 50 m3/h (ETESA,
1999).
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El resto de los tramos, 4 al 6,
se caracterizan por atravesar
zonas con materiales de muy
baja conductividad hidráulica.
Los grupos geológicos que
afloran

en

este

tramo

corresponden

a

las

formaciones

Senosri-Uscari,

Cañazas y Las Lajas.
primero
Pozo brocal encontrado en los tramos 1 al 3 del Proyecto. El

poseer

se

caracteriza

materiales

El
por
que

nivel freático se encuentra a 5 m durante la estación seca.

constituyen acuíferos locales

Chiriquí, febrero de 2003.

continuos o discontinuos de
productividad limitada (3 a 5

m3/h) constituidos por materiales con granulometría del orden de las arcillas y limos intercalados
por andesitas y basaltos.

La calidad de estas aguas es variable. El segundo, formación

Cañazas, se caracteriza por poseer materiales que constituyen acuíferos locales restringidos a
zonas fracturadas moderadamente productivas (3 a 10 m3/h). Las rocas fracturadas son
vulcanitas, aglomerados y lavas. Las lavas son masivas y los aglomerados se encuentran
compactados. La calidad de esta agua es generalmente buena (ETESA, 1999).
Por último, aflora la formación Las Lajas en un pequeño tramo de la línea en San Félix. Esta
formación se caracteriza por poseer materiales tipo aluviones, depósitos tipo delta, arenas,
areniscas y conglomerados entre los más importantes.

Éstos constituyen acuíferos

predominantemente intergranulares con conductividad hidráulica media a variable.

Los

acuíferos funcionan hidráulicamente de forma libre con extensión regional limitada.

La

productividad en los pozos varía entre 10 a 50 m3/h.

La calidad de estas aguas es

generalmente buena (ETESA, 1999).
El trazado actual de la línea del Proyecto SIEPAC no atraviesa ninguna zona inundable o con
algún tipo de amenaza de inundaciones, lagunas, lagos, ciénagas y manglares ubicados en la
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Costa Pacífica o en las cercanías de los esteros de
los ríos principales; ya que transita, en términos
generales, a media ladera de las áreas montañosas
con pendientes suaves. Únicamente, en los puntos
en la que la línea cruza algún río, podrán encontrase
un conjunto de zonas potencialmente inundables.

Rocas fracturadas en los tramos 4 al
6 que constituyen acuíferos de muy
baja productividad. Chiriquí, febrero
de 2003.

6.2.4

Clima

a) Introducción
Con relación al clima de la zona, se han analizado los datos climáticos y temperaturas medias
correspondientes a estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio.
b ) Resultados
El clima de un país es un factor muy importante no sólo porque modela su relieve sino también
porque acondiciona las actividades económicas de sus habitantes. Los llamados agentes de
clima, tales como la precipitación, la temperatura y la humedad, provocan fenómenos como el
calor, la lluvia, el viento, que humedecen los suelos, mantienen el nivel de los lagos, hacen
correr los ríos, orean los campos, desarrollan las cosechas, regulando las actividades en una
determinada área de influencia.
Régimen Pluviométrico (ver Mapa de isoyetas de precipitación promedio anual MP-9)
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En la Región del Pacífico existen 2 estaciones bien marcadas: la estación lluviosa que se
extiende de fines de abril o principio de mayo y persiste hasta mediados o fines de noviembre;
en algunas áreas de la cordillera la estación tiene una mayor duración. Este período se
caracteriza por los máximos de precipitación coincidentes con el paso de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) en dirección al norte (junio) y en sentido meridional (octubre)
en su desplazamiento siguiendo la trayectoria de la declinación anual del sol.
En diciembre y finales de abril, se establece en esta región la estación seca con ausencia casi
total de lluvia. Algunas veces, en este período ocurren temporales y lluvias copiosas,
ocasionadas por incursiones de frentes fríos intensos, que logran alcanzar nuestras latitudes y
que son empujados por avances vigorosos de masas enormes de aire polar, procedentes de las
regiones árticas.
La precipitación media anual de Panamá es una de las mayores del Istmo centroamericano,
variando entre los 1.100 y los 5.500 mm, con una media anual de 3.094 mm.
Las precipitaciones en Panamá, pueden registrarse en cualquier mes del año, pero los meses
con mayor insidencia de lluvias, suelen ser junio y octubre. Las lluvias en el país se caracterizan
por ser muy intensas y de corta duración, y con cierta frecuencia se observan períodos con
poca o ninguna precipitación en algunas partes del país, durante la temporada lluviosa. Estas
características producen valores medios anuales comprendidos entre los 1.000 mm en las
zonas más secas a 7.000 mm y más en las zonas más húmedas. Se destacan regiones como el
este de la Península de Azuero, en donde tradicionalmente se dan los totales más bajos
durante el año, con valores inferiores a 1.500 mm. Por otro lado, se localizan centros de muy
altas precipitaciones sobre la zona costera del Caribe y en la Provincia de Chiriquí, a media
elevación en la Cordillera Central (Fortuna, río Chiriquí, Corcha, área de Potrerillos, etc.)
En la Provincia de Chiriquí las precipitaciones fluctúan entre 2.000 y 4.500 mm anuales de
lluvia, con ciertas diferencias entre las tierras altas y las bajas. Existe una estación seca, entre
los meses de diciembre y abril y una estación lluviosa que se extiende entre mayo y noviembre,
en la que se concentra entre el 85% y el 95% de las lluvias.
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En las Tierras Altas, en la región con alturas entre los 450 y 800 msnm, las precipitaciones
registradas alcanzan los 7.000 mm anuales. A partir de los 1.000 m las precipitaciones son
menores. El 70% de las lluvias cae entre los meses de mayo y noviembre, y un 10% entre
diciembre y abril. Los meses más secos son enero y febrero.
En las Tierras Bajas, las lluvias se inician en abril y se prolongan hasta diciembre. En áreas
como David, Palo Grande y Malagueto las precipitaciones alcanzan un promedio de 2.300 mm
anuales, caracterizándose por ser los lugares más secos.
Temperatura (Ver Mapa de Isotermas MP-8)
Los valores registrados para las temperaturas en Panamá, responden a la posición geográfica
del Istmo, cuyas bajas latitudes lo ubican en regiones de clima tropical.
La característica climática común más sobresaliente en éstas regiones es la ausencia de una
estación fría, condición que se refleja en la diferencia anual entre la temperatura del mes más
caliente y la del mes más fresco. Esto denota una gran uniformidad térmica entre los diversos
meses del año y entre un lugar y otro.
Las temperaturas medias anuales presentan variaciones relativamente pequeñas, mientras que
los valores extremos diarios muestran oscilaciones considerables. La variabilidad estacional del
régimen térmico, se aprecia en las vertientes de los principales sistemas montañosos del país,
en particular entre los 200 y 900 msnm. Existe una clara diferencia entre los regímenes térmicos
de las zonas costeras (Atlántico y Pacífico), las que presentan un comportamiento uniforme
todo el año, y las zonas montañosas localizadas arriba de los 800 msnm.
En la Región del Pacífico predominan los días muy cálidos, caracterizados por temperaturas
máximas superiores a los 30º C y mínimas que superan los 20º C. En las regiones montañosas
más elevadas, por encima de los 800 msnm, prevalecen los días confortables casi todo el año,
debido a la ocurrencia de temperaturas máximas inferiores a 30º C y mínimas inferiores a 20º C
y en algunos puntos menores a 15º C.
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Los registros de las temperaturas promedios en grados centígrados (°C), tomadas en algunas
estaciones metereológicas cercanas al área de influencia de la línea SIEPAC indican que las
variaciones de temperatura han fluctuado entre un mínimo de 24,9º C en el mes de diciembre
en la estación de David, en la Provincia de Chiriquí y máximas de 30º C en el mes de marzo, en
la estación de Antón, Provincia de Coclé.
Radiación Solar
En el período de febrero a comienzos de mayo, es donde se observan los valores máximos
mensuales de radiación solar y también en el bimestre julio-agosto. El máximo anual de
radiación ocurre a finales de la estación seca y el mínimo ocurre durante el Equinoccio de
Otoño.
Evapotranspiración
En el caso de la evaporación, aquellas zonas deficitarias de precipitación se convierten en
zonas con altos índices de evaporación y viceversa. Los valores mayores de evaporación se
observan en la Región del Pacífico, principalmente. La evapotranspiración potencial anual
promedio en el país es de 2.000 mm.
Humedad Relativa
La humedad relativa está claramente definida por los regímenes de radiación solar,
precipitación y temperatura del aire; por lo que en la Región del Pacífico, que es la más seca y
cálida, es donde se observan los valores mínimos anuales de humedad relativa y en la Región
del Atlántico los valores máximos.
En Panamá, la humedad relativa oscila en el orden del 75% y tiende a caer, a lo largo de la
estación seca, alcanzando valores promedio de hasta un 70%. En forma contraria, la humedad
relativa sube rápidamente y puede alcanzar 90-100% a lo largo de la estación lluviosa.
Régimen de vientos y tormentas
Panamá se encuentra, la mayor parte del año, bajo la influencia de la circulación de los vientos
provenientes de los anticiclones subtropicales del Atlántico Norte, sistema del cual se originan
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los vientos alisios que llegan a territorio panameño, con dirección prevaleciente del norte y
noreste, y la zona de convergencia intertropical, en la cual se produce la interacción de los
vientos alisios de ambos hemisferios (Norte y Sur).
El clima de ambas vertientes del Istmo de Panamá, presenta marcadas variaciones
estacionales, las cuales están relacionadas con la posición de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT). Los vientos del Norte alejan la ZCIT del Istmo de Panamá, mientras que los
vientos del Sur generalmente empujan la ZCIT sobre el Istmo.
Existe una clara distinción entre los dos períodos que coinciden con la época seca y lluviosa.
Los vientos de mayor velocidad, con valores máximos de velocidad de 5,0m/s, se presentan, en
general, en los meses secos de febrero y marzo, cuando el país entero es invadido por el flujo
de los vientos alisios predominantes del norte. Durante los otros meses (mayo y octubre), en la
época lluviosa, el viento es menos intenso y muy variable en su dirección.
Caracterización climática (ver Mapa Climático MP-7)
Según la clasificación de climas de Köppen, en Panamá se distinguen cinco (5) tipos de climas,
predominando el Clima tropical húmedo (Ami), y el Clima tropical de sabana (Awi) en las áreas
del estudio ambiental de la línea de transmisión.
El Clima Tropical Húmedo se caracteriza por una precipitación anual mayor a 2.500 mm, uno o
más meses con precipitaciones menores a 60mm y una temperatura media del mes más fresco
superior a los 18° C. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y el mes más
fresco, es menor a 5° C.
El Clima Tropical de Sabana, se caracteriza por tener una pronunciada estación seca que dura
de cuatro a seis meses, normalmente entre los meses de noviembre y abril. La precipitación
anual es menor a 2.500 mm, la temperatura media del mes más fresco es superior a los 18° C.
La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y del mes más fresco, es menor a
5° C.
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En términos generales, el clima de Panamá puede ser caracterizado como clima tropical, cálido
y húmedo, con una temperatura promedio anual que oscila entre los 23 y los 27º C en las áreas
costeras. En el interior, a mayor altitud, la temperatura desciende hasta los 19º C. El país
cuenta con dos temporadas climáticas bien diferenciadas: la temporada invernal se extiende de
mayo a enero y la temporada seca, de enero hasta mayo. En la costa del Caribe las
precipitaciones anuales alcanzan los 3.500 mm; en el litoral del Pacífico, los 1.600 mm
aproximadamente.
La Zonificación de las actividades agrícolas y ganaderas de la Provincia de Chiriquí, permite
establecer la siguiente clasificación climática:
Zona 1 (Zona Baja): conformada por parte de los distritos de Barú, David, Bugaba, Remedios,
San Lorenzo, Dolega y San Félix. El clima de esta zona es Tropical Húmedo en la mayor parte,
excepto en la parte Sur Oeste de la zona, en donde predomina el clima Tropical de Sabana.
Tiene las isotermas más altas de la Provincia y la temperatura promedio oscila entre 29 y 30° C,
llegando en ocasiones hasta los 33° C. La precipitación en esta zona es la menor en
comparación con las demás zonas. El promedio de precipitación oscila entre 2.500 y 3.500 mm
anuales. Durante la estación seca, que se presenta entre diciembre y abril, la precipitación
alcanza entre 100 y 350 mm anuales.
Zona 2 (Zona de Altura Media): conformada por parte de los distritos de Bugaba, Boquerón,
Renacimiento, Gualaca, Dolega, San Félix, Tolé y Remedios. El clima de esta zona es Tropical
Húmedo en la mayor parte, excepto en la parte central de la zona en donde predomina el clima
Tropical muy Húmedo. La temperatura promedio oscila entre 18 y 21,9° C, registrándose las
temperaturas menores en el centro, coincidiendo con el clima tropical muy húmedo. La
precipitación en esta zona oscila entre 3.500 a 5.000 mm anuales. Durante la estación seca, la
precipitación alcanza los 200 a 600 mm anuales.
Zona 3 (Zona Alta): está conformada por los distritos de Boquete, Gualaca, San Lorenzo, San
Félix, Remedios, Tolé y una parte pequeña de Dolega. Las precipitaciones oscilan entre 4.000 y
5.000 mm anuales. Durante la estación seca, la precipitación oscila entre 300 y 500 mm
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anuales. El clima de esta zona es Templado muy Húmedo, en la mayor parte y en menor
proporción el clima Tropical muy Húmedo. La temperatura promedio varía entre 18 y 21,9° C.
Zona 4: está conformada principalmente por el Distrito de Boquete, parte de Renacimiento,
Boquerón, Bugaba y Dolega. En todo el territorio panameño, es el único lugar donde existe el
clima Templado Húmedo de Altura. La temperatura promedio oscila entre 13 y 21,9° C. La
precipitación en esta zona oscila entre 3.500 a 4.500 mm anuales. Durante la estación seca, la
precipitación alcanza únicamente entre 200 y 400 mm anuales.

6.2.5

Vegetación (Ver Mapa de Vegetación Potencial MP-12, Vegetación Existente MP-13 y
Vegetación de Interés MP-14)

a) Introducción
En la Provincia de Chiriquí existe un diverso número de ecosistemas, caracterizados por
especies de flora y fauna endémicas y de amplia distribución, a través de un gradiente
altitudinal. Según datos del Estudio de Cobertura Boscosa para la República de Panamá, la
cobertura de los bosques alcanzaba, en 1992, sólo el 13,6% de la superficie nacional total
(ANCON, 1998).
b) Metodología
El trazado de la línea ha sido definido sobre la base de los documentos entregados por la EPR,
las giras de campo y aspectos socioambientales. Se han considerado diferentes aspectos,
sociológicos,

medioambientales,

biológicos,

agronómicos,

geológicos,

hidrológicos,

arqueológicos, entre otros, con el fin de que el trazado, en su conceptualización y diseño, cause
el menor impacto y un mínimo de riesgos naturales.

El trazado de la línea, en toda su

extensión, cubre áreas con elevaciones máximas puntuales de 400 (extremo oriental) a 600 m
(extremo occidental), estando comprendido en su mayoría entre los 100 y 200 msnm.
Definición del área de influencia
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Para efectos de una evaluación de biodiversidad, específicamente para evaluaciones
faunísticas, el establecimiento de un área de influencia basada en una distancia arbitraria, es
bastante subjetivo, puesto que la dinámica poblacional de las especies responde a la
disponibilidad y calidad del hábitat, independiente a un área geográfica determinada.
Aún considerando lo anterior, para efectos de evaluar los impactos directos sobre el medio de
una obra como la del SIEPAC, como área de influencia directa se definió a la servidumbre o
zona de proyección de la línea, con un radio de 15 m a cada lado de esta.
Por otra parte, varios criterios son aplicados para la identificación del área de influencia
indirecta, de una manera muy preliminar, siendo éstos:


Geográfica. El área iniciaría en la cabecera o parte alta de las cuencas de los ríos que
desembocan en esta región o en la cima de la cadena volcánica que corre de este a
oeste del país hasta la orilla del mar.



Zona de Vida. De acuerdo con altitud, temperatura y humedad del área, esta se
encontrará dentro de la misma Zona de Vida identificada para el área de estudio.



Distribución de Especies Clave. Principalmente grupos de mariposas. Son utilizadas
para determinar las áreas necesarias para que las especies encontradas dentro del área
del proyecto mantengan sus poblaciones.



Hábitos de Especies Faunísticas. Migraciones diarias (de sitios de pernoctación a sitios
de alimentación) que se observan en mamíferos y aves principalmente, dan una pauta
para el establecimiento de un área de influencia. Asimismo, hábitats con características
especiales a donde las especies son atraídas para reproducirse.

En este contexto, como área de influencia indirecta, se establece el territorio y sus componentes
y las interrelaciones sociales, de fauna y flora que se dan dentro de los 4 km que marginan el
tendido (2 km a cada lado de su proyección).
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La planificación de la gira de campo, en el área del trazado de la línea de interconexión eléctrica
del tramo correspondiente a la Provincia de Chiriquí, estuvo a cargo del equipo técnico de
SOLUZIONA S.A.
Los sitios visitados durante el recorrido, se seleccionaron considerando la heterogeneidad del
terreno, la accesibilidad y cercanía comunidades o sitios poblados.
La caracterización del medio biológico, durante la gira de campo se efectuó a través de
observaciones del sitio y aplicación de encuestas a sus residentes o de las áreas aledañas.
La encuesta contiene preguntas alusivas a la existencia de plantas y animales más comunes
que se encuentran y observan en el sitio, usos que le dan a estos recursos y actividades que
realizan las mujeres y los hombres residentes en las comunidades cercanas al sitio visitado,
entre otras.
Se elaboró un registro fotográfico de la vegetación existente en el sitio, lo que permitió
determinar la composición y diversidad de la vegetación existente por sitio visitado.
Se presenta la información resultante de la revisión y análisis de fuentes secundarias sobre
aspectos biológicos, ecológicos y socioambientales del área correspondiente al trazado de la
línea y circunvecina a la misma. La relación de fuentes bibliográficas consultadas se incluye en
la bibliografía.
c)Resultados
Dentro del marco biogeográfico, contextualizado en la documentación y comprensión de los
patrones espaciales de la biodiversidad a una determinada escala geográfica, se presenta la
información que corresponde al componente vegetal para el área del trazado de la línea.
La distribución geográfica de las unidades naturales en las que se agrupan los seres vivos
(fenómeno biológico en su distribución espacial) tiene que ver con un componente horizontal (el
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presente), que contempla la distribución actual de los organismos, es decir, que debe ser real y
en el tiempo actual.
El componente vertical (los sucesos históricos), de hecho mucho más comprensivos en
extensión que el primero, contempla el origen de los organismos hasta su actual situación. La
consideración de estos dos componentes, implica un conocimiento del centro de origen o
genocentro de una especie determinada y los medios con que esa especie cuenta para
dispersarse hacia otras áreas.

La dispersión puede ser pasiva, como ciertos vegetales

diseminados por el viento, agua y animales, o diseminación activa como es el caso de los
animales, por ejemplo: las migraciones.
Con relación a la vegetación de Panamá, durante la última fase de la elaboración del mapa de
vegetación, se consideró que existían argumentos válidos para identificar y delimitar
cartográficamente las diferentes zonas o regiones fitogeográficas que se encuentran en
Panamá. en la descripción del marco fitogeográfico se utiliza la conceptualización de zonas de
vida de Holdridge (Tossi, 1971).
Caracterización de las asociaciones vegetales identificadas:
En relación a las asociaciones vegetales naturales esperadas para el área del Proyecto,
ubicada en la vertiente del Pacífico (y, en general para Panamá Central y Occidental), la
colonización agrícola ha reemplazado prácticamente toda la vegetación forestal original.
Es aceptado que la vegetación potencial puede relacionarse con las descripciones realizadas
para las zonas de vida, por lo que, a continuación se describen las que comprenden el trazado
de la línea.
En el área de estudio, las zonas de vida de Holdridge (Holdridge, 1987) que se localizan
corresponden a la del bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical y bosque húmedo
premontano (IGNTG, 1988).

250

Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV del Proyecto SIEPAC-Tramo Panamá
Estudio de Impacto Ambiental

La zona de vida del bosque muy húmedo tropical se localiza hacia el extremo occidental del
trazado, limitando con la frontera con Costa Rica, en donde se alcanzan elevaciones de
600 msnm. La mayor parte del área del trazado está comprendida dentro de la zona de vida del
bosque húmedo premontano, la cual abarca zonas de transición desde el nivel del mar hasta
elevaciones de 400 msnm. Un pequeño fragmento hacia el extremo oriental del trazado, entre
las localidades de San Félix y Tolé, se ubica dentro de la zona de vida del bosque húmedo
tropical (IGNTG, 1988).
La zona de vida del bosque muy húmedo tropical es la más extendida en las tierras bajas del
país. Se caracteriza por una marcada estacionalidad; estación seca con una duración de 3 a 5
meses seguida por la estación lluviosa. En los remanentes boscosos de esta zona de vida
pueden encontrarse las siguientes especies: Cavallinesia platanifolia (cuipo), Ceiba pentandra
(ceiba), Anacardium excelsum (espavé), Pachira quinata (cedro espino).

En las áreas

ocupadas por bosques secundarios jóvenes y matorrales se encuentran: Cecropia peltata
(guarumo), Guazuma ulmifollia (guácimo), Apeiba tiborbou (cortezo), Didimopanax merototonii
(mangavé), Byrsonima crassifolia (nance), Davilla lucida, Xylopia frutescens, Cocholospermum
sp., Ochroma lagopus, Trema sp., Acrocomia sclerocarpa (Tosi, 1971, en ANAM, 2000).
Dentro de ésta zona de vida, en las áreas con deforestación intensiva por actividades
agropecuarias y con deterioro de los suelos, la vegetación original ha sido reemplazada por
pastizales. En las áreas del trazado comprendidas dentro de esta zona, al igual que aquella
correspondiente a bosque húmedo tropical, se aprecia el pastoreo extensivo, la presencia de
sabanas inducidas por el fuego y, en cercas vivas, especies arbustivas como Bursera
simarouba (indio desnudo) y Curatella americana (chumico).
La zona de vida del bosque húmedo premontano, en la cual está comprendida la mayor parte
del trazado de la línea, se caracteriza por ser una zona de transición desde áreas sobre el nivel
del mar hasta 400 msnm.

La precipitación anual oscila entre 2.000 a 4.000 mm y la

biotemperatura media anual está en 17,5º C, pudiendo alcanzar, ocasionalmente, valores de
24° C. Las especies características están representadas por: Hymenaea courbaril, Swietenia
macrophylla var. humilis (caoba), Pachira quinata, Tabebuia pentaphylia (roble), Enterolobium
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cyclocarpom (corotú), Platymiscium pinnatum (quira), Copaifera aromática, Guarea trichiloides,
Cedrela odorata (cedro), Cordia alliodora (laurel), Samanea saman.

Vegetación actual:
La vegetación característica de la Provincia de Chiriquí incluye, según González y Castrejón
(1983):
a.

Bosques perennifolios tropicales

Localizados en la parte central del Distrito de Renacimiento y en la parte occidental del distrito
de Barú, donde ocupan tierras por debajo de los 600 m de altitud, con una precipitación media
entre 2.000 y 4.000 mm. Están compuestos por muchas especies de hoja ancha. En estos
bosques, el dosel es continuo, con una altura promedio de 30 m; con emergentes dispersos que
llegan a alcanzar los 55 m.

El sotobosque es poco denso excepto en los claros donde se

forman espesos matorrales. El interior de los bosques es poco iluminado y son abundantes la
epifitas y lianas. Se pueden señalar como especies características el espavé (Anacardium
excelsum), membrillo (Gustavia nana) y el guácimo colorado (Luchea seemannii).
b.

Bosques perennifolios subtropicales

Localizados en los distritos de Boquerón, Gualaca, San Lorenzo, Remedios, San Félix y Tolé,
en zonas húmedas y muy húmedas, entre los 700 y 1.500 m de altura, con una temperatura
media anual entre 18º C y 24º C. Estos bosques están compuestos por especies de hoja ancha
que forman un dosel continuo a una altura promedio de 25 m.

El sotobosque es poco denso.

El interior del bosque es sombrío y, en los lugares más húmedos, las lianas y otras epifitas
(Orchidaceae, Bromeliácea, Araceae y helechos) cubren densamente los troncos y copas.
Gran parte de esta zona se encuentra ocupada por bosques secundarios en diferentes etapas
de sucesión.
c.

Bosque perennifolios de tierras altas
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Son los bosques de mayor extensión. Ocupan la zona montañosa, sobre la Cordillera Central
desde la frontera con Costa Rica, hasta más allá de la Provincia de Coclé. Estos bosques
cubren zonas húmedas y muy húmedas por encima de los 1.500 m de altitud.
Están formados por árboles perennifolios de hoja ancha, con dosel continuo a unos 25 m de
altura, estrato medio a unos 10 m y sotobosque poco denso. Se encuentra una vegetación
epífita abundante. Son frecuentes las especies de los géneros Quercus, Alnus y Podocarpus.
En las partes más altas (por encima de los 2.500 m) se encuentran pequeñas zonas de
vegetación achaparrada, laderas herbáceas y rocas desnudas.
d.

Área de cultivo, sabana y vegetación secundaria pionera. Comprende áreas de

elevación media a baja sometidas a actividades agropecuarias.
En la Provincia predominan 3 zonas principales de ecosistemas artificiales:
En la primera zona se encuentran árboles bajos, arbustos y rastrojos en frecuente combinación
con pastos y otras hierbas. Presenta una amplia distribución los pastos importados como guinea
y faragua.
Esta zona puede ser dividida en 2 sectores:



Sector ubicado entre el río San Juan y la frontera con Costa Rica, con una vegetación
pionera secundaria (guarumo).



Sector entre el río San Juan y la Provincia de Veraguas, en tierras bajas premontanas
donde se encuentran platanillo y balso.

La segunda zona ecológica artificial es la sabana situada al sur de David, entre San Lorenzo y
Alanje, en la que predomina el extracto herbáceo y hay pocos árboles.
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La tercera zona artificial de distribución amplia en la Provincia es el agroecosistema de cultivos
permanentes de bananos, ubicado en el norte de la península de Burica y que se extiende por
la costa de la Bahía de Charco Azul hasta el río Chiriquí Viejo.
Vegetación del área del área de influencia indirecta del Proyecto:
La vegetación característica que se encuentra en la mayor parte del área del trazado de la línea
corresponde al sistema productivo con vegetación leñosa o espontánea significativa que oscila
entre 10-50% (Corredor Biológico Mesoamericano, 2000). En pequeños parches entrecortados,
a lo largo del recorrido, se localiza la vegetación de sistemas productivos con vegetación leñosa
natural o espontánea significativa, menor de 10% (Corredor Biológico Mesoamericano, 2000).
Estos últimos se localizan, principalmente, en los siguientes sectores:



La carretera que atraviesa el trazado en dirección hacia Gualaca, desde la
Interamericana hacia la localidad de Chiriquí Grande (Bocas del Toro) a ambos laterales,
incluyendo las márgenes del río Chiriquí, y ocupando zonas más amplias en su margen
derecha.



Ambos márgenes del río Fonseca, siendo más amplia el área con este tipo de
vegetación hacia el margen izquierdo.



En las márgenes del río San Félix, próximo a la comunidad del mismo nombre, siendo
más amplia la cobertura hacia el margen izquierdo.



Entre los ríos Fonseca y Chiriquí se localiza otro parche, bordeando en su extremo
Occidental (Norte, Noroeste, Oeste y Sur) a un remanente de bosque semicaducifolio
tropical de tierras bajas, próximo a Cerro Pelado, en dirección hacia el río y Poblado
Corrales.

En la parte media del trazado (próximo a la localidad de Gualaca), se encuentra un reducto de
bosque semicaducifolio tropical de tierras bajas (Cuadro 6.2)
(Mapa Vegetación de Interés MP-14).
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Cuadro 6.2: Relación de especies vegetales existentes en el área de influencia indirecta del
Proyecto.
Familia
Anacardiaceae

Annonaceae
Arecaceae
Bignonaceae

Bixaceae
Ombacaceae

Borginaceae
Burseraceae
Caricaceae
Carpressaceae
Cecropiaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
(Leguminosae)

Heliconiaceae

4

Especie

Nombre común

Tipo de ecosistema
1
2
3
x
x
x

Anacardium excelsum
Anacardium occidentalis

Espavé
Marañón

Mangifera indica
Persea gratissima
Spondias mombin

Mango
Aguacate
Jobo

x
x
x

x
x
x

Annona muricata
Xilopia sp.
Gulielma utilis
Crescentia cujete
Tabebuia pentaphylla
Tabebuia guayacan
Bixa orellana
Cavallinesia platanifolia
Ceiba pentandra
Pachira quinata
Pseudobombax septenatum
Ochroma lagopus
Cordia alliodora

Guanábano
Malagueto
Pixbae
Calabazo
Roble
Guayacán
Achiote
Cuipo
Ceiba
Cedro espino
Brigón
Balso
Laurel

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

Bursera simarouba
Carica papaya
Juniperus virginiana4
Cecropia peltata
Calophyllum brasiliensis
Terminalia catappa
Hura crepitans
Manihot esculenta
Enterolobium cyclocarpom
Platymiscium pinnatum
Diphysa robinioides
Gliricidia sepium
Inga spectabilis
Hymenaea courbaril
Heliconia sp.

Indio desnudo
Papaya
Cedro rojo
Guarumo
María
Almendro
Tronador
Yuca
Corotú
Quira
Macano
Bala
Guaba
Algarrobo
Platanillo

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Especie introducida. (Mapa de Vegetación de Panamá, 2000)
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Familia
Lecythidaceae
Malpighiaceae
Meliaceae
Moraceae
Musaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Rutaceae

Sapotaceae
Sterculiaceae

Tiliaceae
Verbenaceae
Vochysiaceae

Especie
Gustavia nana
Byrsonima crassifolia
Cedrela odorata
Swietenia macrophylla
Ficus insipida
Musa paradisiaca
Psidium guajava
Genipa americana
Citrus limón
Citrus paradisi
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Pouteria sapota
Guazuma ulmifollia
Theobroma cacao
Sterculia apetala
Apeiba tiborbou
Luehea seemannii
Tectina grandi
Vochysia ferruginea

Nombre común
Membrillo
Nance
Cedro
Caoba
Higuerón
Plátano
Guayabo
Jagua
Limonero
Toronja
Mandarina
Naranjo dulce
Mamey
Guácimo
Cacao
Árbol Panamá
Cortezo
Guácimo colorado
Teca
Mayo negro

Tipo de ecosistema
1
x
x

2

3

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

1. Sistema productivo con vegetación leñosa o espontánea significativa que oscila entre 10 y 50%. (Mapa de
Vegetación de Panamá, 2000)
2. Sistema productivo con vegetación leñosa o espontánea significativa, menor del 10%. (Mapa de Vegetación de
Panamá, 2000)
3. Bosque semicaducifolio tropical de tierras bajas. (Mapa de Vegetación de Panamá, 2000)
Fuente: Elaboración propia en base a Libro de Flora de Panamá, Evaluaciones de Impacto Ambiental en el Área del
Proyecto. 2003.

Según mapas del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG, 1988) la vegetación
característica del área del trazado corresponde con áreas de cultivo, sabanas y vegetación
secundaria pionera. Éstas comprenden extensiones que abarcan diferentes condiciones
climáticas y edáficas sometidas a actividades agropecuarias de intensidades variables. Se
incluyen: sabanas antropogénicas mantenidas por el fuego, cultivos anuales, semipermanentes
y permanentes, pastos naturales y artificiales y terrenos abandonados con vegetación
secundaria pionera.
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Durante las giras de campo fueron observados, en los diferentes sitios, principalmente,
especies de árboles frutales (limoneros, naranjo, toronja, aguacate, marañón, mango, guayaba,
guanábanas, guabo), palmas (pixbae y aceitera), indio desnudo o carate (Bursera simarouba),
utilizado como cercas vivas, robles, macano, árbol Panamá, laurel, cedro, bala, guayacán,
platanales (Cuadro 6.3). La mayor parte del área visitada estaba ocupada por pastizales bajos
dedicados a actividades de ganadería extensiva. (Mapa de Uso de la Tierra MP-11).
Cuadro 6.3: Relación de especies existentes de interés en el área de influencia indirecta del
Proyecto, según su uso.
Familia

Especie

Nombre

Uso

común

Tipo de
Ecosistema
1

Anacardiaceae

2

Espavé

Planta silvestre ornamental

Marañón

Frutal

x

x

Mangifera indica

Mango

Frutal

x

x

Spondias

Jobo

Frutal nativo y silvestre,

x

x

Anacardium

3
x

excelsum
Anacardium
occidentalis

ornamental

mombin
Annonaceae

Annona muricata

Guanábano

Frutal

x

x

Xilopia sp.

Malagueto

Fibra, planta silvestre

x

x

ornamental
Arecaceae

Gulielma utilis

Pixbae

Frutal nativo y silvestre

x

x

Bignonaceae

Crescentia cujete

Calabazo

Planta medicinal (fruto y

x

x

hojas)
Tabebuia

Guayacán

Planta silvestre ornamental

Roble

Material de construcción

x

guayacan
Tabebuia
pentaphylla

x

x

(maderas duras)
Ornamental
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Familia

Especie

Nombre

Uso

común

Bixaceae

Bixa orellana

Achiote

Tipo de
Ecosistema

Colorantes y taninos.

1

2

x

x

3

Planta medicinal (semillas)
Bombacaceae

Cavallinesia

Cuipo

Frutal nativo y silvestre.

x

x

x

x

Ornamental

platanifolia
Ceiba pentandra

Ceiba

Planta silvestre ornamental

Pachira quinata

Cedro espino

Madera valiosa. Planta

x

silvestre ornamental
Ochroma lagopus

Balso

planta silvestre ornamental

x

Pseudobombax

Barrigón

Fibra, planta silvestre

x

Cordia alliadora

x

x

x

ornamental

septenatum
Boraginaceae

x

Laurel

Material de construcción

x

(maderas duras)
Planta silvestre ornamental
Burseraceae

Bursera

Indio desnudo

Planta silvestre ornamental

x

x

Papaya

Frutal. Planta medicinal

x

x

x

x

simarouba
Caricaceae

Carica papaya

(látex del fruto y fruto)

Cecropiaceae

Cecropia peltata

Guarumo

Planta silvestre ornamental

Clusiaceae

Calophyllum

María

Madera valiosa

Almendro

Frutal

x

Hura crepitans

Tronador

Planta silvestre ornamental

x

x

Manihot

Yuca

Tubérculo. Planta

x

x

x

brasiliensis
Combretaceae

Terminalia
catappa

Euphorbiaceae

esculenta

medicinal (hojas)
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Familia

Especie

Nombre

Uso

común

Tipo de
Ecosistema
1

Fabaceae

Diphysa

(Leguminosae)

robinioides

Macano

Colorantes y taninos,

2

3

x

planta silvestre ornamental,
Planta medicinal (hojas)

Enterolobium

Corotú

Planta silvestre ornamental

Bala

Planta medicinal (hojas,

x

cyclocarpom
Gliricidia sepium

x

corteza y semillas)
Hymenaea

Algarrobo

Frutal nativo y silvestre.

x

Ornamental. Planta

courbaril

medicinal (fruto y corteza)
Inga spectabilis

Guaba

Frutal

Platymiscium

Quira

Madera valiosa. Planta

x
x

silvestre ornamental

pinnatum
Heliconiaceae

Heliconia sp.

Platanillo

Planta silvestre ornamental

Lauraceae

Persea

Aguacate

Frutal. Planta medicinal

x

x

(fruto)

gratissima
Lecythidaceae

Gustavia nana

Membrillo

Frutal nativo y silvestre

x

Malpighiaceae

Byrsonima

Nance

Frutal nativo y silvestre,

x

x

ornamental, planta

crassifolia

medicinal (corteza)
Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

Material de construcción

x

(maderas duras)
Swietenia

Caoba

Madera valiosa

x

x

macrophylla
Moraceae

Ficus insipida

Higuerón

Planta silvestre ornamental

Musaceae

Musa paradisiaca

Plátano

Frutal

x

Myrtaceae

Psidium guayava

Guayabo

Frutal. Planta medicinal

x

x
x

(flores, corteza y hojas)
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Familia

Especie

Nombre

Uso

común

Tipo de
Ecosistema
1

Rubiaceae

Genipa

Jagua

2

Colorantes y taninos Frutal

3
x

nativo y silvestre.

americana

Ornamental.
Planta medicinal (raíz)
Rutaceae

Citrus limon

Limonero

Frutal

x

Citrus paradisi

Toronja

Frutal

x

x

Citrus reticulata

Mandarina

Frutal

x

x

Citrus sinensis

Naranjo dulce

Frutal

x

Sapotaceae

Pouteria sapota

Mamey

Frutal

Sterculiaceae

Guazuma

Guácimo

Frutal nativo y silvestre.

x
x

x

x

Ornamental. Planta

ulmifollia

medicinal (hojas)
Theobroma

Cacao

Planta medicinal (fruto)

Árbol Panamá

Frutal nativo y silvestre.

x

cacao
Sterculia apetala

x

x

Ornamental
Tiliaceae

Apeiba tiborbou

Cortezo

Planta silvestre ornamental

x

Luehea

Guácimo

Planta silvestre ornamental

x

x

seemannii

colorado

Verbenaceae

Tectona grandis

Teca

Material de construcción

x

x

Vochysiaceae

Vochysia

Mayo negro

Planta silvestre ornamental

x

x

ferruginea
1. Sistema productivo con vegetación leñosa o espontánea significativa que oscila entre 10 y 50%. (Mapa de
Vegetación de Panamá, 2000)
2. Sistema productivo con vegetación leñosa o espontánea significativa, menor del 10%. (Mapa de Vegetación de
Panamá, 2000)
3. Bosque semicaducifolio tropical de tierras bajas. (Mapa de Vegetación de Panamá, 2000)
Fuente: Elaboración propia en base a Libro de Flora de Panamá, Evaluaciones de Impacto ambiental en el Área del
Proyecto. 2003.
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6.2.6

Fauna (ver Catálogo de Especies MP-15)

El área de estudio se encuentra dentro de la Provincia Mesoamericana perteneciente a la
Subregión Brasileña de la Región Neotropical.
En la Provincia de Chiriquí se pueden encontrar unas 400 especies de aves, de las más de 800
identificadas para el país, entre las cuales se incluyen el quetzal (Pharamachrus mocino),
tucanes (Ramphaslidae), loros (Psittaciformes), garzas, gavilanes y halcones. En cuanto a
mamíferos se registra la presencia de numerosas especies: musarañas (Cryptotis spp.), ardillas
pigmeas (Microsciurus spp.), y ratones (Reithdorotomys spp. y Peromycus spp.) que
constituyen especies sobresalientes en la zona montañosa y premontana; ratas (Sigmodon spp.
y Jentinkia spp.) y el gato manglatero (Proyon lotor), en las tierra bajas y premontanas. En el
área de Boquete resaltan ardillas (Syntheosceurus spp.), el ratón campestre (Reinthrodontomys
sumichrasti), el ratón castaño (Scotinomys xerampelinus) y el ratón acuático (Rheomys
hartmanni).
Bosque tropical de tierras cálidas: zorra (Didelphis marsupiales), mono negro (Alouatta
villosa), cariblanco (Cebus capucinus), mono colorado (Ateles geoffroyi), mono tití (Saimiri
cerstedii), oso caballo (Mymecophaga tridactyla), oso hormiguero (Tamandua tetradactylus),
tapacara (Cyclopes didactylus), armadillo común (Dasypus novemcinctus), Muleto (Silvanus
brasiliensis), puerco espín común (Coendu rothschildi), ñeque (Dasyprocta punctata),
mocangue (Proechimys semispinosus).
Bosque húmedo tropical: zorra (D. marsupiales), mono negro (Alouatta villosa), cariblanco
(Cebus capucinus), mono colorado (Ateles geoffroyi), mono tití (Saimiri cerstedii), oso caballo
(Mymecophaga tridactyla), oso hormiguero (Tamandua tetradactylus), tapacara (Cyclopes
didactylus), armadillo común (Dasypus novemcinctus), muleto (Silvanus brasiliensis), puerco
espín común (Coendu rothschildi), ñeque (Dasyprocta punctata), mocangue (Proechimys
semispinosus), perezoso (Choloespus boffmanni), olingo (Bassarieyon gabbii), gato de aguas
(Lutra annectens), jaguar (Felis onca).
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Bosque de montaña:

musaraña (Cryptotis nigrescens), mono negro (Alouatta villosa),

cariblanco (Cebus capucinus), mono colorado (Ateles geoffroyi), ardilla pigmea (Microsciurus
boquetensis), puerco espín norteño (Coendou mexicanus), cacomistle (Basariscus sumichrasti),
gato solo (Nasua nasua), olingo (Bassarieyon gabbii), lince (Mustela frenata), zorrillo
(Conepatus semistriatus), león americano (Felis concolor), ocelote (Felis pardalis), tapir (Tapirus
bairdii).
Ecosistemas

artificiales:

zorra

(Didelphis

marsupiales),

armadillo

común

(Dasypus

novemcinctus), muleto (Silvanus brasiliensis), ardilla (Sciurus variegatoides), conejo pintado
(Agouti paca), ñeque (Dasyprocta punctata), macho de cerro (Urocyon cincereargentus), saino
(Tayassu tajuca), venado cola blanca (Odocoileus virginiana)
Fauna existente en el área del trazado: de influencia directa e indirecta
Las principales especies, referidas por la población de los sitios visitados durante las giras de
campo para los diferentes tramos del trazado de la línea, fueron las siguientes:
•

Reptiles: serpiente cascabel.

•

Avifauna: rabiblancas (Leptotila verreauxi), faisanas (Ortalis sinereiceps), tucán, pava
garnucha, gallito de monte, loros, pericos, pechiamarillo, sangre de toro, torcaza
(Columba caiennensis), tortolita (Claravis pretiosa), carpintero (Campephilus sp.),
gavilán (Elanus sp.), talingo (Cassidix sp.).

•

Mamíferos:

coyote (especie exótica – Canis latrans), conejo pintado (Agouti paca),

ardilla negra (Sciurus variegatoides), perezoso (Choloepus hoffmanni), zorra común
(Didelphys marsupialis), armadillo (Dasypus novemcinctus), gato espinoso (Coendou
rothschildi), muleto (Sylvilagus brasiliensis).

Rutas de migración y nidificación de aves
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Las rutas migratorias de aves que cruzan los límites del trazado son las rutas migratorias del
Pacífico y la Central.
La Ruta Migratoria Central comprende superficies de los estados de Montana, Dakota del Norte,
Dakota del Sur, Nebraska, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Texas y Nuevo México,
praderas centrales de Canadá, parte de Alaska y las islas Victoria y Banks, por mencionar
algunas. Continua hacia el sur, por el sector atlántico de México, entrando en Centroamérica
para finalizar en el Cono Sur. Incluye zonas montañosas, desiertos, lagos, ríos, pantanos y
otras fuentes de agua, al igual que algunas zonas litorales del Pacífico y el Atlántico (Méndez,
1979).
Utilizan esta ruta las especies: pato rabudo (Anas acuta5), ánade real o pato cabeciverde (A.
platyrhynchos6), cerceta ala azul (A. discors 7), cerceta colorada (A. cyanoptera8), pato cuchara
(Anas Spatula clypeata9), pato calvo (Anas Mareca americana10).
La Ruta Migratoria del Pacífico se extiende a lo largo del sector Pacífico de Norteamérica
atravesando bosques, valles, lagos, ríos y otros sistemas de agua, la Bahía de San Diego y
otros, el Golfo y la Península de Baja California, la vertiente y el litoral pacífico de México,

5

Visitante raro. La mayoría de los registros proceden de Bocas del Toro y la parte este de la Provincia de Panamá

(especialmente de las ciénagas de La Jagua). También en Los Santos y Coclé.
6

Informes inciertos sobre su presencia en el área Pacífica del Canal de Panamá.

7

Es el pato más numeroso y difundido en Panamá. Común en localidades con estanques de agua dulce, ciénagas y

lagos de las tierras bajas en ambas vertientes, extendiéndose hasta las Lagunas de Volcán (Ridgely y Gwynne,
1993). Se halla en donde haya un hábitat adecuado (cenagoso o de aguas poco profundas) y la ausencia de
perturbaciones excesivas. Cría en Norteamérica.
8

Rara visitante. No ha sido registrada para la zona de estudio.

9

Visitante raro de las ciénagas de agua dulce y estanques en las tierras bajas de ambas vertientes; más bien local

con informes sólo de Chiriquí (David), Bocas del Toro (Changuinola), el área del Canal y la parte este de la Provincia
de Panamá.
10

Frecuente en ciertas localidades (octubre-abril); visita con irregularidad estanques, lagos y ciénagas de agua dulce

en tierras bajas de Panamá occidental y central. Registrado en Bocas del Toro, Chiriquí (dos observaciones al Este
de David, 1968); más numeroso y regular en el área del Lago Miraflores y Pedro Miguel y al este de la Provincia de
Panamá (La Jagua).
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Centroamérica y Sudamérica, incluyendo ciertas aguas costeras. A través de esta ruta viajan,
entre otras especies, el ánade real (Anas platyrhynchos), el pato calvo (Mareca americana), el
pato rabudo (Anas acuta), la cerceta ala azul (Anas discors), el pato de collar (Aythya collaris) y
el pato pechiblanco (A. affinis) (Méndez, 1979).
Se estima en 122 las especies, del total de especies registradas para el país (929), que ocurren
sólo como migratorias de larga distancia que crían en climas templados o árticos de
Norteamérica (especies norteñas); sólo se conoce una que cría en Sudamérica y que llega
regularmente a Panamá, martín pechipardo (Phaeoprogne tapera). Otras 62 se han registrado
ocasionalmente y se consideran como casuales o accidentales. Unas 13 son básicamente
pelágicas, encontrándose como visitantes que no crían en el país (Ridgely y Gwynne, 1993).
La mayoría de las aves migratorias norteñas evitan el interior del bosque; prefieren los bordes,
rastrojos y áreas afectadas por el ser humano, como los claros y los jardines. No obstante,
algunas especies requieren de los bosques primarios o secundarios durante su estancia en
Panamá; otras dependen en ciertas ocasiones del bosque.
La migración de Sudamérica y de regiones más norteñas de Mesoamérica pudiese ser más
extensa de lo que señalan los registros, pero se sostiene que “en muchos casos se involucran
poblaciones de especies y subespecies que también crían en Panamá” (Ridgely y Gwynne,
1993). La falta de marcación impide distinguir las especies que crían localmente de las que
emigran. La información disponible señala que sólo 5 especies de las que crían en Panamá
emigran fuera del país cuando no están criando: Elanoides forficatus (elanio tijereta), Ictinia
plumbea (elanio plomizo), Chordeiles minor (añapero común), Legatus leucophaius (mosquero
pirata), Vireo flavoviridis (vireo verdiamarillo).
Algunas especies que crían en el país pueden realizar movimientos locales, en la mayoría de
los casos de magnitudes desconocidas. No toda la población participa de estos movimientos, lo
cual representa un problema para el análisis de los mismos.
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Otras especies que también crían en el país pueden llevar a cabo movimientos altitudinales. En
todos los casos conocidos se trata de especies que crían en las tierras altas o estribaciones y
se movilizan hacia las partes bajas fuera de los períodos de cría. Como la mayoría de las
especies son aves del bosque se necesitan áreas cubiertas en su mayoría por bosques para
realizar tales movimientos. Esta condición elimina la mayor parte del Pacífico Occidental de
Panamá. En el caso de Chiriquí, la migración a lo interno de la provincia no se ve favorecida
por el tipo de vegetación presente.
En la literatura consultada no hay información que de cuenta de sitios de anidamiento
reconocidos dentro del área del trazado de la línea que pudiesen verse perturbados por ésta.
La información sobre las aves migratorias y sus características de anidamiento permiten
avanzar la tesis que éstas no anidan/crían en el país (especies norteñas), y en el caso de las
especies migratorias sureñas, éstas se entremezclan con las residentes sin que pueda hacerse
una distinción entre unas y otras.
Cuadro 6.4: Relación de especies animales del área de influencia indirecta del Proyecto.
Clase Mammalia.
Orden/Familia
Artiodactyla
Tayassuidae
Artiodactyla
Cervidae
Artiodactyla
Tayassuidae
Carnivora
Felidae
Carnívora
Procyonidae
Carnívora
Mustelidae
Carnívora
Felidae
Carnívora
Procyonidae
Carnívora
Procyonidae
Carnívora
Mustelidae

Especie

Nombre común

Tayassu tajuca

Saíno

Odocoileus virginiana

Venado
colablanca

Tayassu pecari

Puerco de monte

Felis wiedii

Tigrillo

Bassaricyon gabbii

Olingo

Lutra annectens

Gato de agua

Panthera onca

Jaguar

Basariscus
sumichrasti

Cacomixtle

Nasua narica

Gato solo

Mustela frenata

Lince

Distribución
Rango
global
nacional
Rango
global
nacional
Rango
global
nacional

y

rango

y

rango

y

rango

Rango
global
nacional
Rango
global
nacional

y

rango

y

rango

Rango
global
nacional
Rango
global
nacional

y

rango

y

rango
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Orden/Familia
Carnívora
Mustelidae
Carnívora
Felidae
Carnívora
Felidae
Carnívora
Canidae
Carnívora
Canidae
Carnívora
Mustelidae
Carnívora
Mustelidae
Didelphimorphia
Didelphidae
Didelphimorphia
Didelphidae
Edentata
Myrmecophagidae
Edentata
Myrmecophagidae
Edentata
Myrmecophagidae
Edentata
Dasypotidae
Edentata
Megalonychidae
Insectivora
Soricidae
Lagomorpha
Leporidae
Perissodactyla
Tapiridae
Primata
Antropoidea
Primata
Cebidae
Primata
Cebidae
Primata
Cebidae

Especie

Nombre común

Conepatus
semistriatus

Zorrillo

Felis concolor

León americano

Felis pardalis

Manigordo

Urocyon
cincereargentus

Macho de monte

Canis latrans

Coyote

Mustela
novelsoracensis

Comadreja

Eira barbara

Gato negro

Didelphis marsupialis

Zorra

Caluromys phylander

Zarigüeya

Mymecophaga
tridáctila
Tamandua
tetradactylus

Distribución
América
Ausente
Panamá
Rango
nacional
Rango
nacional
Rango
nacional
Rango
nacional

Central y del Sur.
en el este de
global

y

rango

global

y

rango

global

y

rango

global

y

rango

Rango
global
nacional
Rango
global
nacional

y

rango

y

rango

Rango
global
nacional
Rango
global
nacional

y

rango

y

rango

Rango
global
nacional

y

rango

Rango
global
nacional

y

rango

Oso caballo
Oso hormiguero

Cyclopes didactylus

Tapacara

Dasypus
novemcinctus

Armadillo común

Choloepus hoffmanni

Perezoso

Cryptotis nigrescens

Musaraña

Sylvilagus
brasiliensis

Muleto

Tapirus bairdii

Tapir

Alouatta villosa

Mono negro

Cebus capucinus

Cariblanco

Ateles geoffroyi

Mono colorado

Saimiri cerstedii

Mono tití

Endémico, rango nacional.
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Orden/Familia
Rodentia
Erethizontidae
Rodentia
Dasyprotidae
Rodentia
Echimyidae
Rodentia
Sciurinae
Rodentia
Erethizontidae

Especie

Nombre común

Coendu rothschildi

Puerco
común

Dasyprocta punctata

Ñeque

Proechimys
semispinosus
Microsciurus
boquetensis

espín

Distribución
Endémico, rango nacional.
Rango
global
nacional

y

rango

Mocangue
Ardilla pigmea

Coendou mexicanus

Puerco
norteño

espín

Rodentia
Sciurinae

Sciurus variegatoides

Ardilla

Rodentia
Agoutidae

Agouti paca

Conejo pintado

Porción sur de México hasta
el sector Oriental próximo al
canal Interoceánico
Rango
global
y
rango
nacional

Fuente: Primer Informe de la riqueza y estado de la biodiversidad de Panamá. PNUMA/FMMA (GEF). Proyecto GEF
1200-96-48. ANAM. 2000. Proyecto planeación metodológica y apoyo a la promoción de corredores biológicos
locales (propuestos) en la República de Panamá. PROARCA/CAPAS. ANCON. 1998. Lista Roja. Unión Mundial
para la Naturaleza. www.redlist.org
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Cuadro 6.5: Clase de Aves encontradas en el área de influencia indirecta del Proyecto.
Orden/Familia

Especie

Nombre
común

Hábitat

Distribución

Condición

Charcas y pantanos de agua dulce,
lagos de aguas poco profundas,
manglares, ríos grandes y lagunas.

Desde el sur de Texas y el noroeste
de México hasta el oeste de Ecuador
y el norte de Argentina.

Anseriformes
Anatidae

Dendrocygna
autumnalis

Guichichi

Apodiformes
Trochilidae

Amazila viridifrons

Colibrí

Columbiformes
Columbidae

Leptotila verreauxi

Rabiblanca

Bosques secundarios jóvenes y
maduros, jardines, plantaciones de
cacao, pejibaye y café, bordes e
interior de bosques, áreas urbanas si
existe algún predio vacío, bordes de
carreteras y bosques de galería.
Frecuenta el sotobosque de bosques
caducifolios, pero no el de los
perennifolios.

Desde el sur de Texas hasta la parte
central de Argentina.

Columbiformes
Columbidae

Columba fasciata

Torcaza

Dosel
y
bordes
de
bosque,
plantaciones de árboles y bosques
secundarios (en forma periódica)

Desde el extremo suroeste
Canadá hasta el noroeste
Argentina.

Columbiformes
Columbidae

Claravis pretiosa

Tortolita

Sabanas, pastizales, bordes de
bosque, plantaciones de cacao y
pejibaye,
bosques
secundarios
viejos, bosques riparios y manglares.

Desde el sureste de México hasta el
oeste de Perú y el norte de
Argentina.

Cuculiformes
Cuculidae

Piaya cayana

Pájaro
ardilla

En el dosel y los bordes de bosques
húmedos
y
secos,
bosques
secundarios
viejos
y
jóvenes,
plantaciones de cacao, café, áreas
agrícolas,
áreas
suburbanas,
jardines.

América Central y del Sur.

Falconiformes
Accipitridae

Spizastur
melanoleucus

Águila

Falconiformes
Accipitridae

Elanus leucurus

Halcón

Falconiformes
Cathartidae

Coragyps atratus

Gallinazo

Rango global y rango nacional.

de
de

EPL (ANAM)

Rango global y rango nacional.

EP
(ANAM),
(UICN), CITES II

Sabanas abiertas, áreas agrícolas
con árboles dispersos, áreas urbanas
y suburbanas.

Desde el suroeste de EE.UU. hasta
el este de Panamá.
América del Sur y el Viejo Mundo.

CITES II

Pueblos y áreas abiertas, más rara
en las zonas boscosas.

Este y sur de EE.UU. hasta la parte
central de Chile y la parte central de

LR
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Orden/Familia

Especie

Nombre
común

Hábitat

Distribución

Condición

Argentina.
Galliformes
Cracidae

Ortalis sinereiceps

Faisana

Rango global y rango nacional.

Galliformes
Phasianidae

Odontophorus sp.

Gallito
monte

Passeriformes
Emberizidae

Zonotrichia capensis

Chingolo

Campos, cerros, huertos, jardines,
plazas. Desde la costa hasta unos
2,000 m sobre el nivel del mar.

América del Sur, Central y México.

Passeriformes
Emberizidae

Thraupis episcopus

Azulejo

Áreas abiertas con árboles y
arbustos, jardines en las afueras de
la ciudad, parques y plazas de
ciudades y sitios con crecimiento
secundario. Bordes de bosque
húmedo, inclusive en descenso hasta
el dosel.

Desde la parte central de México
hasta el noroeste de Bolivia y la
Amazonia brasileña.

Passeriformes
Emberizidae

Sporophila aurita

Arrocero
común

Áreas abiertas con árboles y
arbustos; áreas de cultivo, arrozales,
pantanos.

Rango global y rango nacional.

Passeriformes
Emberizidae

Cassidix sp.

Talingo

Áreas abiertas con árboles y
arbustos; jardines, parques y plazas
de ciudades y sitios con crecimiento
secundario.

Rango global y rango nacional

Passeriformes
Emberizidae

Ramphocelus
passerinii

Sangre
toro

Prefieren bosques secundarios no
muy densos, matorrales, potreros
enmalezados,
jardines, arbustos
aledaños
a
viviendas,
áreas
parcialmente despejadas y bordes de
bosque, y en ocasiones penetra un
poco en los bosques húmedos.

Desde el sur de México hasta el
oeste de Panamá.

Passeriformes
Hirundinidae

Hirundo rustica

Golondrina
común

Durante la migración y sobre ambas
costas vuela cerca del suelo o del
agua temprano por la mañana, al
atardecer o durante el mal tiempo;
generalmente asciende más alto al
mediodía durante los días soleados.
Los individuos pasan espaciados, a

Se reproduce desde Alaska y el norte
de Canadá hasta la parte central de
México. Invierna en forma regular
desde Costa Rica y las Antillas hasta
la Tierra del Fuego; hacia el norte
casualmente se extiende hasta el sur
de EE.UU. Goza de una amplia

de

de

EPL (ANAM)

América Central y Brasil.
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Orden/Familia

Especie

Nombre
común

Hábitat

Distribución

baja altura sobre las filas y a mayor
altura sobre los valles. Durante el
invierno prefiere las áreas abiertas
como jardines, potreros, arrozales, y
pantanos.

distribución en el Viejo Mundo.

Passeriformes
Hirundinidae

Progne chalybea

Golondrina
pechigris

Frecuenta lugares abiertos, sobre
todo en las cercanías de edificios,
puentes y claros recientes con
árboles esparcidos recién cortados.

Se encuentran desde el norte de
México hasta el noroeste de Perú,
norte de Argentina y el sur de Brasil.
Es migratoria en los dos extremos de
su distribución.

Passeriformes
Tyrannidae

Elaenia flarogaster

Moñona

Frecuenta terrenos enmalezados,
charrales, sabanas con matorrales,
pantanos enmarañados y jardínes.

Desde Costa Rica hasta el oeste de
Ecuador, parte central de Bolivia y el
sureste de Brasil.

Passeriformes
Turdidae

Turdus grayi

Cabeza
rayada

Frecuente en cultivos de todo tipo,
áreas urbanas, y suburbanas,
cafetales, jardines, pastizales con
árboles
dispersos,
bosques
secundarios.

Se encuentra desde el noreste de
México (casual en Texas) hasta el
norte de Colombia.

Passeriformes
Turdidae

Luscinia
megarhynchos

Ruiseñor

Habita en sotos fluviales, jardines con
vegetación espesa y huertos.

Rango global y rango nacional.

Piciformes
Picidae

Campephilus sp.

Carpintero

Lo podemos encontrar en niveles
medios a relativamente altos dentro
del bosque, a menudo desciende en
los bordes y claros o en las áreas
parcialmente despejadas o de
crecimiento secundario.

Se extiende desde el norte de México
hasta el oeste de Panamá.

Piciformes
Ramphastidae

Ramphastus
sulfuratus

Tucán

En bosques maduros y secundarios.

Rango global y rango nacional.

Psittaciformes
Psittacidae

Pionus menstruus

Casanga

En el dosel de los bosques, pero
prefieren
los
bordes,
sitios
entreabiertos,
crecimientos
secundarios, cultivos de árboles y
tierras agrícolas con parches aislados
de bosque. Parece que el bosque les
es menos favorable que al “chucuyo”
(Pionus senilis), y se encuentran más

Se encuentra desde Costa Rica
hasta el oeste de Ecuador, Bolivia y
el sureste de Brasil.

Condición
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Orden/Familia

Especie

Nombre
común

Hábitat

Distribución

Condición

restringidos a elevaciones inferiores
en las áreas en que se traslapan.
Psittaciformes
Psittacidae

Amazona farinosa

Loro verde

Prefiere áreas boscosas donde
generalmente se mantiene en el
dosel, aunque a veces desciende
para alimentarse hasta los niveles
medios e inclusive a la parte alta del
sotobosque, sobre todo en los claros
naturales
y
bordes.
También
frecuenta áreas entreabiertas y de
crecimiento secundario cerca del
bosque.

Se encuentra desde el sur de México
hasta el oeste de Ecuador, Bolivia y
el sureste de Brasil.

Strygiformes
Tytonidae

Tyto alba

Lechuza
común

Prefiere áreas abiertas con árboles
esparcidos,
zonas
agrícolas,
pantanos abiertos y bancos de lodo,
así
como
áreas
urbanas
y
suburbanas. Es extremadamente
común en el bosque tropical seco.

Se distribuye prácticamente a través
de todo el mundo. En el Nuevo
Mundo va desde el sur de Canadá
hasta la Tierra del Fuego.

Crypterellus soui

Perdiz
rastrojo

Matorrales,
rastrojos;
áreas
intervenidas próximas a caminos y
caseríos.

Rango global y rango nacional.

de

EPL (ANAM)

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de; Primer Informe de la riqueza y estado de la biodiversidad de Panamá. PNUMA/FMMA (GEF). Proyecto GEF
1200-96-48. ANAM. 2000. Proyecto planeación metodológica y apoyo a la promoción de corredores biológicos locales (propuestos) en la República de
Panamá. PROARCA/CAPAS. ANCON. 1998. Las aves de caza de Panamá. Méndez, E. 1979. Edición privada. 290 p.
EPL= especies protegidas por leyes panameñas de vida silvestre; EP= especies en peligro; LR= Poco riesgo (UICN)
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Cuadro 6.6: Relación de especies animales del área de influencia indirecta del Proyecto.
Clase Reptilia
Orden/Familia

Especie

Squamata
Iguanidae

Iguana
iguana

Squamata
Boidae

Boa
constrictor

Nombre
común
Iguana

Boa

Hábitat

Distribución

Ríos y lagos. Los adultos se
posan conspicuamente en las
ramas de los árboles que
están sobre el agua. Esto
ocurre en distintas zonas de
vida que van desde el bosque
seco tropical, hasta el muy
húmedo tropical.
Esta
especie
es
tanto
arborícola como terrestre y
tiene una amplia gama de
hábitat:
bosque
primario,
manglares, bordes de bosque,
zonas costeras, humedales o
entornos
abiertos
tanto
naturales como creados por el
hombre. Se encuentra también
en plantaciones y habitaciones
humanas.

Desde
Sinaloa
y
Veracruz
(México)
hasta
la
región
tropical de América
del Sur, y en muchas
islas del Caribe.

Desde Tamaulipas,
México,
hasta
Argentina.

Fuente: Primer Informe de la riqueza y estado de la biodiversidad de Panamá. PNUMA/FMMA (GEF). Proyecto GEF
1200-96-48. ANAM. 2000. Proyecto planeación metodológica y apoyo a la promoción de corredores biológicos
locales (propuestos) en la República de Panamá. PROARCA/CAPAS. ANCON. 1998. Lista Roja. Unión Mundial
para la Naturaleza. www.redlist.org

6.2.7

Protección del medio biológico

Zonas protegidas
En la provincia de Chiriquí se encuentran ubicadas varias áreas protegidas (Parque
Internacional La Amistad, Humedal Lagunas de Volcán, Parque Nacional Volcán Barú, Reserva
Hidrológica de Fortuna, Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Refugio de Vida Silvestre
Playa La Barqueta, Reserva de Vida Silvestre Boca Vieja). El trazado de la línea no afecta
alguna de las áreas protegidas establecidas en la Provincia de Chiriquí.

Humedales
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Comprenden todas aquellas áreas asociadas a cuerpos de agua superficiales, temporales o
permanentes (lagos, lagunas, estanques, charcas, ríos, quebradas, etc.).

Los humedales

presentes en el área del proyecto corresponden a los cuerpos de agua lóticos (ríos y
quebradas). Es probable que existan algunas charcas con carácter temporal de pequeñas
dimensiones.
Corredores
La diversidad a lo largo de un gradiente altitudinal y la amenaza provocada por actividades
económicas en la región llevó a proponer la creación de un corredor biológico que uniera las
áreas de vegetación de los bosques húmedos ubicados dentro de la reserva forestal Fortuna,
con las áreas de manglares, costas, playas e islas en el Refugio de Vida Silvestre La Barqueta
Agrícola y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí (Tovar, 1996).
Especie protegidas (flora y fauna)
En el Cuadro 6.7. se listan las especies de flora protegidas que han sido inventariadas en la
zona de influencia indirecta del Proyecto.
Cuadro 6.7: Relación de especies de flora protegidas en el área de influencia indirecta del
Proyecto
Familia

Especie

Nombre común

Condición

Fuente

Bignoniaceae

Tabebuia guayacan

Guayacán

VU

ANAM-UICN

Bombacaceae

Pachira quinata

Cedro espino

EP

ANAM-UICN

Boraginaceae

Cordia alliodora

Laurel

CR

ANAM-UICN

Clusiaceae

Calophyllum brasiliensis

María

VU

ANAM-UICN

Cornaraceae

Cornus disciflora

Mata hombro

VU

ANAM-UICN

Fabaceae
(Leguminosae)

Platymiscium pinnatum

Quira

CR

ANAM-UICN

Meliaceae

Swietenia macrophylla

Caoba

CR

ANAM-UICN

Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

CR

ANAM-UICN

VU = Vulnerable (UICN); EP = en peligro (ANAM); CR = peligro crítico (UICN)
ANAM: Autoridad Nacional del Ambiente; UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
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Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de; Primer Informe de la riqueza y estado de la biodiversidad de Panamá.
PNUMA/FMMA (GEF). Proyecto GEF 1200-96-48. ANAM. 2000. Lista Roja. Unión Mundial para la Naturaleza.

Entre los elementos de la fauna con algún nivel de protección por leyes nacionales (ANAM) o en
listados internacionales (UICN, CITES) se han listado para el área del Proyecto alrededor de 31
especies (Cuadro 6.8). Entre otras destacan: el puerco espín (Coendu rothschildi - especie
endémica), el oso caballo (Mymecophaga tridactyla), el mono colorado (Ateles geoffroyi).
Cuadro 6.8: Relación de especies faunísticas según niveles de protección.
Especies características

Nombre común

Condición

Agouti paca

Conejo pintado

EPL, Especie vulnerable

Ateles geoffroyi

Mono colorado

EPL, EP, UICN EN, CITES I

Basariscus sumichrasti

Cacomixtle

EP, UICN LR

Bassaricyon gabbii

Olingo

Especie vulnerable UICN (LR)
CITES III

Boa constrictor

Boa

CITES II

Cebus capucinus

Cariblanco

EPL, Especie vulnerable CITES II

Choloepus hoffmanni

Perezoso

CITES III

Coendou mexicanus

Puerco espín norteño

En peligro (EP) ANAM

Coendu rothschildi

Puerco espín común

Endémica Especie vulnerable

Cryptotis nigrescens

Musaraña

En peligro (EP) ANAM

Cyclopes didactylus

Tapacara

Especie vulnerable

Dasyprocta punctata

Ñeque

Especie vulnerable

Dasypus novemcinctus

Armadillo común

EPL, Especie vulnerable

Eira barbara

Gato negro

Especie vulnerable CITES III

Felis concolor

León americano

EPL, EP, CITES I

Felis pardalis

Manigordo

EPL, EP, CITES I

Felis wiedii

Tigrillo

EP, CITES I

Iguana iguana

Iguana

EPL, CITES II

Lutra annectens

Gato de agua

EPL, UICN (VU), CITES I

Masama americana

Venado corzo

EPL, CITES III

Masama gouazoubira

Venado corzo chocolate

EPL, CITES III
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Especies características

Nombre común

Condición

Mustela frenata

Lince

Especie vulnerable

Mymecophaga tridactyla

Oso caballo

CR, VU (UICN), CITES II

Nasua narica

Gato solo

EPL, Especie vulnerable CITES
III

Odocoileus virginiana

Venado colablanca

EPL, Especie vulnerable, CITES
III

Panthera onca

Jaguar

EPL, EP, UICN (VU), CITES I

Saimiri cerstedii

Mono tití

EP, CITES I

Tapirus bairdii

Tapir

CR, VU (UICN), CITES I

Tayassu pecari

Puerco de monte

EPL, Especie vulnerable CITES II

Tayassu tajuca

Saíno

EPL, Especie vulnerable CITES
III

Urocyon cincereargentus

Macho de monte

EPL, VU (UICN),
Especie vulnerable

CITES

I,

EP = Especies en peligro (ANAM); EPL = Especie protegida por leyes panameñas de vida
silvestre (ANAM); LR = Poco riesgo (UICN); VU = Vulnerable (UICN); CR = en peligro
crítico (UICN); EN = en peligro (UICN).
Fuente: Elaboración propia a partir de; Primer Informe de la riqueza y estado de la biodiversidad de Panamá.
PNUMA/FMMA (GEF). Proyecto GEF 1200-96-48. ANAM. 2000. Lista Roja. Unión Mundial para la Naturaleza.
www.redlist.org
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