
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 1 de 211 

 

 

  

Plan Distrital de 
Seguridad Hídrica de 
Tierras Altas, 
Provincia de Chiriquí  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 2 de 211 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN 14 

2 ANTECEDENTES 15 

3 METODOLOGÍA 18 

4 CARACTERIZACIÓN 20 

4.1 LOCALIZACIÓN 20 

4.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 21 

4.2.1 TAXONOMÍA DE SUELOS 22 

4.2.2 GEOLOGÍA 22 

4.2.3 TEXTURAS 25 

4.2.4 PENDIENTES 25 

4.2.5 ESCORRENTÍA Y EROSIÓN SUPERFICIAL 27 

4.2.6 HIDROLÓGICO (CUENCAS HIDROGRÁFICAS, CONCESIONES, 

JAAR´S) 30 

4.2.7 METEOROLÓGICO (PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y 

EVAPOTRANSPIRACIÓN) 32 

4.2.8 CAPACIDAD DE USO DE SUELO 32 

4.2.9 USOS DE SUELOS 35 

4.3 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 37 

4.3.1 ÁREAS PROTEGIDAS 38 

4.3.2 CALIDAD DE AGUA 40 

4.3.3 PUNTOS DE CONTAMINACIÓN (DESECHOS SÓLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES) 44 

4.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 45 

4.4.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 45 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 3 de 211 

4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES 69 

4.4.3 GÉNERO Y AGUA 71 

4.4.4 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS Y BACHILLERATOS. 72 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE CENTRO DE SALUD 74 

4.4.6 CRECIMIENTO POBLACIONAL (ESTIMADO) 75 

4.4.7 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 78 

5 DIAGNÓSTICO 78 

5.1 FÍSICO Y BIOLÓGICO 78 

5.1.1 OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 79 

5.1.2 DEMANDA DE AGUA 80 

5.1.3 SITUACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 84 

5.2 SOCIOECONÓMICO Y LEGAL 92 

5.2.1 PROBLEMAS Y METAS ACTUALES 92 

5.2.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES ACTUALES 93 

5.2.3 EQUIDAD Y GENERO 99 

5.2.4 MIGRACIÓN 100 

6 PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA PARA CADA DISTRITO (EN BASE AL 

PRIMER PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA DE PANAMÁ) 100 

6.1 RETOS A LA SEGURIDAD HÍDRICA DE TIERRAS ALTAS 102 

6.2 METAS 103 

6.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA OBTENER SEGURIDAD HÍDRICA 111 

6.3.1 RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 145 

6.4 ANÁLISIS PROSPECTIVO 152 

6.4.1 ESCENARIOS SIN SEGURIDAD HÍDRICA 152 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 4 de 211 

6.4.2 ESCENARIO TENDENCIAL 154 

6.4.3 ESCENARIOS CON SEGURIDAD HÍDRICA 155 

7 ANEXOS 158 

7.1.1 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA PARA EL 

DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (mm) 158 

7.1.2 TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA, PARA EL 

DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (°C) 170 

7.1.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL PROMEDIO MENSUAL 

HISTÓRICA, PARA EL DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (°C) 182 

7.1.4 PROMEDIO HISTÓRICO DE LA OFERTA HÍDRICA MENSUAL, PARA 

EL DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (m3/s) 194 

7.1.5 DEMANDA MENSUAL PROMEDIO, PARA EL DISTRITO DE TIERRAS 

ALTAS (m3/s) 206 

8 BIBLIOGRAFÍA 208 

9 ACRÓNIMOS 211 

 

  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 5 de 211 

MAPAS  

Mapa  1 Localización geográfica del distrito de Tierras Altas ............................................. 21 

Mapa  2 Formaciones del suelo del distrito de Tierras Altas ............................................... 24 

Mapa  3 Pendientes del distrito de Tierras Altas .................................................................. 26 

Mapa  4 Erosividad del distrito de Tierras Altas .................................................................. 28 

Mapa  5 Erodabilidad del distrito de Tierras Altas ............................................................... 29 

Mapa  6 Hidrológico del distrito de Tierras Altas ................................................................ 31 

Mapa  7 Capacidad agrológica del distrito de Tierras Altas ................................................. 35 

Mapa  8 Uso de suelo del distrito de Tierras Altas para el 2012 .......................................... 37 

Mapa  9 Áreas protegidas del distrito de Tierras Altas. ....................................................... 38 

Mapa  10 Centros educativos dentro del Distrito de Tierras Altas ....................................... 73 

Mapa 11 Centros de salud, dentro del Distrito de Tierras Altas........................................... 74 

Mapa  12 Población estimada al 2020, por corregimientos, del distrito de Tierras Altas .... 75 

Mapa  13  Población estimada al 2030, por corregimientos, del distrito de Tierras Altas ... 77 

Mapa  14 Estimación para el 2020 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito 

de Tierras Altas ..................................................................................................................... 82 

Mapa  15 Estimación para el 2030 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito 

de Tierras Altas ..................................................................................................................... 83 

Mapa  16 Precipitación promedio histórica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 158 

Mapa  17 Precipitación promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 159 

Mapa  18 Precipitación promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 160 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 6 de 211 

Mapa  19 Precipitación promedio histórica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 161 

Mapa  20 Precipitación promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 162 

Mapa  21 Precipitación promedio histórica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 163 

Mapa  22 Precipitación promedio histórica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 164 

Mapa  23  Precipitación promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 165 

Mapa  24 Precipitación promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 166 

Mapa  25 Precipitación promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 167 

Mapa  26 Precipitación promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 168 

Mapa  27 Precipitación promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 169 

Mapa  28 Temperatura promedio histórica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 170 

Mapa  29 Temperatura promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 171 

Mapa  30 Temperatura promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 172 

Mapa  31 Temperatura promedio histórica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 173 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 7 de 211 

Mapa  32 Temperatura promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 174 

Mapa  33 Temperatura promedio histórica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 175 

Mapa  34 Temperatura promedio histórica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 176 

Mapa  35 Temperatura promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 177 

Mapa  36  Temperatura promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 178 

Mapa  37 Temperatura promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas

 ............................................................................................................................................ 179 

Mapa  38 Temperatura promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 180 

Mapa  39 Temperatura promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 181 

Mapa  40 . Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de enero para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 182 

Mapa  41 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de febrero para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 183 

Mapa  42 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de marzo para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 184 

Mapa  43 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de abril para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 185 

Mapa  44 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de mayo para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 186 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 8 de 211 

Mapa  45  Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de junio para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 187 

Mapa  46 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de julio para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 188 

Mapa  47Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de agosto para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 189 

Mapa  48 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de septiembre para el 

distrito de Tierras Altas ...................................................................................................... 190 

Mapa  49 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de octubre para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 191 

Mapa  50 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de noviembre para el 

distrito de Tierras Altas ...................................................................................................... 192 

Mapa  51 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de diciembre para el 

distrito de Tierras Altas ...................................................................................................... 193 

Mapa  52 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de enero para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 194 

Mapa  53  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de febrero para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 195 

Mapa  54 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de marzo para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 196 

Mapa  55 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de abril para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 197 

Mapa  56 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de mayo para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 198 

Mapa  57 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de junio para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 199 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 9 de 211 

Mapa  58 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de julio para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 200 

Mapa  59 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de agosto para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 201 

Mapa  60 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de septiembre para el distrito de 

Tierras Altas ....................................................................................................................... 202 

Mapa  61 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de octubre para el distrito de Tierras 

Altas .................................................................................................................................... 203 

Mapa  62 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de noviembre para el distrito de 

Tierras Altas ....................................................................................................................... 204 

Mapa  63  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de diciembre para el distrito de 

Tierras Altas ....................................................................................................................... 205 

Mapa  64 Estimación para el 2020 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 206 

Mapa  65 Estimación para el 2030 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito 

de Tierras Altas ................................................................................................................... 207 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Componentes del Plan de Seguridad Hídrica. ................................................. 15 

Ilustración 2 Mal Manejo de Residuos en el distrito de Tierras Altas, Volcán .................... 45 

Ilustración 3. Edad de los encuestados en el distrito de Tierras Altas.................................. 48 

Ilustración 4. Género de encuestados en el distrito de Tierras Altas .................................... 49 

Ilustración 5. Sistema de abastecimientos de las encuestados en el distrito de Tierras Altas

 .............................................................................................................................................. 49 

Ilustración 6. Uso prioritario del agua según los encuestados en el distrito de Tierras Altas

 .............................................................................................................................................. 50 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 10 de 211 

Ilustración 7. Mayor uso del agua según los encuestados en el distrito de Tierras Altas ..... 50 

Ilustración 8. Pago mensual por el uso del agua de los encuestados en el distrito de Tierras 

Altas ...................................................................................................................................... 51 

Ilustración 9. Percepción de la calidad del agua según encuestados en el distrito de Tierras 

Altas ...................................................................................................................................... 51 

Ilustración 10. Frecuencia de abastecimiento de agua según encuestados en el distrito de 

Tierras Altas ......................................................................................................................... 52 

Ilustración 11. Importancia de la inversión en temas de agua según encuestados en el distrito 

de Tierras Altas ..................................................................................................................... 53 

Ilustración 12. Agentes contaminantes del agua, según encuestados en el distrito de Tierras 

Altas ...................................................................................................................................... 53 

Ilustración 13. Participación en el cuidado del agua de los encuestados en el distrito de Tierras 

Altas ...................................................................................................................................... 54 

Ilustración 14. Percepción de la cantidad del recurso agua, según encuestados en el distrito 

de Tierras Altas ..................................................................................................................... 54 

Ilustración 15. Percepción de la calidad del recurso agua, según encuestados en el distrito de 

Tierras Altas ......................................................................................................................... 55 

Ilustración 16. Concesiones de uso de agua en el distrito de Tierras Altas, según encuestados.

 .............................................................................................................................................. 56 

Ilustración 17. Disposición de la población, a realizar prácticas para reducir el desperdicio de 

agua. ...................................................................................................................................... 56 

Ilustración 18. Medios de recepción de información sobre la importancia del agua, según 

encuestados ........................................................................................................................... 57 

Ilustración 19 Disposición para reducir el consumo del agua, según encuestados del distrito 

de Tierras Altas ..................................................................................................................... 57 

Ilustración 20. Priorización de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050

 .............................................................................................................................................. 58 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 11 de 211 

Ilustración 21. Grupo focal con indígenas del distrito de Tierras Altas. (Mapa Parlante) ... 59 

Ilustración 22. Grupo focal con población Ngäbe-Buglé en el distrito de Tierras Altas. .... 60 

Ilustración 23. Grupo focal mixto en el distrito de Tierras Altas (Mapa Parlante) .............. 62 

Ilustración 24. Grupo focal mixto en el distrito de Tierras Altas ......................................... 62 

Ilustración 25. Grupo focal con estudiantes de la escuela primaria Las Perlas, Tierras Altas.

 .............................................................................................................................................. 65 

Ilustración 26. Grupo focal con mujeres en el distrito de Tierras Altas ............................... 66 

Ilustración 27. Grupo focal con mujeres en el distrito de Tierras Altas (matriz histórica de los 

recursos) ............................................................................................................................... 66 

Ilustración 28. Ejemplo de la técnica espina de pescado ...................................................... 67 

Ilustración 29. Grupo focal con estudiantes ......................................................................... 68 

Ilustración 30. Presentación de los estudiantes .................................................................... 69 

Ilustración 31 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el Distrito de Tierras Altas en la Provincia de Chiriqui. , .................................................... 87 

Ilustración 32 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el poblado de Altos de Guadalupe ........................................................................................ 87 

Ilustración 33Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el 

poblado de Barrio Guadalupe. .............................................................................................. 88 

Ilustración 34 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el poblado de Entre Ríos. ...................................................................................................... 88 

Ilustración 35 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el poblado de Bambito. ......................................................................................................... 89 

Ilustración 36 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el poblado de Paso Ancho. ................................................................................................... 90 

Ilustración 37 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en 

el poblado de Las Nubes. ...................................................................................................... 91 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 12 de 211 

Ilustración 38 Desglose del Plan de Seguridad Hídrica de Tierras Altas en Chiriquí : % de 

Proyectos a Implementar .................................................................................................... 112 

 

TABLAS 

Tabla 1. Taxonomía de los suelos del distrito de Tierras Altas ............................................ 22 

Tabla 2. Geología del distrito de Tierras Altas ..................................................................... 25 

Tabla 3. Texturas de los suelos del distrito de Tierras Altas. ............................................... 25 

Tabla 4. Rangos de pendientes vs porcentaje del distrito de Tierras Altas .......................... 26 

Tabla 5. Capacidad de uso de suelos de Tierras Altas.......................................................... 34 

Tabla 6. Usos y coberturas de suelo en el distrito de Tierras Altas ...................................... 36 

Tabla 7. Áreas Protegidas en el distrito de Tierras Altas ..................................................... 40 

Tabla 8. Índice de Calidad de Agua. .................................................................................... 41 

Tabla 9. Calidad del agua entre 2006 y 2010, en Cerro Punta y Volcán, Tierra Altas. ....... 42 

Tabla 10 Sitios de Muestreo en el Distrito de Tierras Altas ................................................. 42 

Tabla 11 Calidad biológica del agua en la cuenca 102......................................................... 43 

Tabla 12. Análisis de las entrevistas realizadas en Tierras Altas ......................................... 46 

Tabla 13. Actores claves identificados en el distrito de Tierras Altas ................................. 69 

Tabla 14. Población estimada al 2020 para el distrito de Tierras Altas, por corregimiento. 75 

Tabla 15. Población estimada al 2030 para el distrito de Tierras Altas, por corregimiento 78 

Tabla 16. Registro de desastres ............................................................................................ 84 

Tabla 17. Seguridad hídrica actual, en el distrito de Tierras Altas ..................................... 101 

Tabla 18 Meta N° 1- Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento .... 112 

Tabla 19. Tipo de trámites y sus características ................................................................. 121 

Tabla 20. Distrito de Tierras Altas, sin el plan de seguridad hídrica ................................. 152 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 13 de 211 

Tabla 21. Distrito de Tierras Altas, con la implementación del plan de seguridad hídrica.

 ............................................................................................................................................ 155 

  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 14 de 211 

 

1 INTRODUCCIÓN  

El Plan de Seguridad Hídrica para el distrito de Tierras Altas en Chiriquí, tiene el propósito 

de contribuir a la gobernanza del agua a nivel distrital. En este documento se identifican las 

cuencas hidrográficas que están dentro de los límites administrativos del distrito y se incluye 

una caracterización socioambiental robusta con aportes de actores clave del distrito que 

contribuyeron al diagnóstico de la gobernanza del agua local. Es relevante destacar que este 

documento mantiene la coherencia del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH) 2015-

2050: Agua para todos, al incorporar las metas que se establecieron en el PNSH, pero con 

una escala de acción a nivel distrital, buscando alternativas y potenciales locales, que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población panameña. 

Este documento surge a partir de la iniciativa del Ministerio de Ambiente, mediante el 

Programa de Adaptación al Cambio Climático y La Fundación para la Conservación de los 

Recursos Naturales (Fundación Natura), Entidad Implementadora del Fondo de Adaptación. 

A través de la convocatoria del proyecto “Estudio de Vulnerabilidad Climática, Balance 

Hidrológico y Flujo Ambiental, Documento Técnico para el Proceso de Concesiones de 

Permisos de Agua y Diseño de Planes Distritales de Seguridad Hídrica de Tierras Altas, 

Provincia de Chiriquí y Santa Fe, Provincia de Veraguas”, con la consultoría adjudicada al 

Consorcio PROYECO-DICEASA. Este proyecto consta de cinco objetivos a cumplir 

(productos), donde el tercer producto corresponde a elaborar dos (2) planes distritales de 

Seguridad Hídrica, para el distrito de Tierras Altas en Chiriquí y el distrito de Santa Fe en 

Veraguas.  

El plan de Seguridad Hídrica del distrito de Tierras Altas se divide en cuatro (4) segmentos, 

los cuales se detallan a continuación en la Componentes del Plan de Seguridad Hídrica. 

Ilustración 1: 
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Ilustración 1 Componentes del Plan de Seguridad Hídrica. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

2 ANTECEDENTES  

El concepto de seguridad hídrica es relativamente nuevo y Panamá se convierte en uno de 

los primeros países del mundo en adoptar un Plan de Seguridad Hídrica, con el propósito de 

avanzar y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con el agua, 

previstos al 2030 (CONAGUA 2016). 

Las Naciones Unidas (2013) define el término de Seguridad Hídrica como “La capacidad de 

una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de 

Metodología. 

• Desglosa el proceso metodológico utilizado
para la elaboración del plan de seguridad
hídrica distrital.

Caracterización. 

• Contiene los aspectos físicos, biológicos y
socioeconómicos del distrito.

Diagnóstico

• Se contrastan las características del distrito con
los resultados del trabajo de campo para
determinar los problemas y posibles soluciones
a nivel físico, biológico y socioeconómico del
distrito.

Plan de seguridad hídrica.

• Es el producto final, elaborado mediante el
análisis de la caracterización y diagnóstico. En
esta sección se presentan los retos, metas,
programas, proyectos y los análisis prospectivos
de la seguridad hídrica en el distrito de Tierras
Altas.
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calidad aceptable, para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el 

desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la contaminación 

transmitida por el agua y los desastres y riesgos relacionados con el agua, y para la 

conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política". Mientras que la 

Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, por sus siglas en inglés GWP) 

la define como: “La provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable 

para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto a un 

nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua” (GWP, 2010) 

La visión de la GWP, indica que un mundo con seguridad hídrica debe integrar la 

preocupación por el valor intrínseco del agua con su uso, para la supervivencia y bienestar 

del hombre. Además, implica erradicar la responsabilidad fragmentada por el agua e integrar 

la gestión de los recursos hídricos a través de todos los sectores: finanzas, agricultura, 

energía, turismo, industria, educación, salud y entre otros (GWP, 2011). Por lo tanto, un 

distrito con seguridad hídrica debe reducir progresivamente la pobreza, promover la 

educación y aumenta los estándares de vida, para que la población pueda tener una mejor 

calidad de vida, alcanzada principalmente, por la buena gobernanza del agua.  

Global Water Partnership (GWP) define a la buena gobernanza del agua como el rango de 

los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para 

desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles 

de la sociedad. 

La descentralización en Panamá, ha sido un proceso progresivo, donde los municipios cada 

vez tienen más oportunidades de tomar decisiones en función de sus necesidades. 

CATHALAC, en su documento Seguridad Hídrica y Cambio Climático (2015), realizó un 

estudio comparativo del estado de derecho y la gestión del agua, donde mencionan que la 

seguridad hídrica local se ve afectada por los vacíos en el marco de gobernabilidad del agua. 

Sin embargo, a nivel local también se encontraron oportunidades como: organización de 

base, liderazgo, gestión participativa, empoderamiento, alianzas público-privadas, 

capacidades de gestión de proyectos y aportes de la cooperación internacional (CATHALAC 

2015), lo que facilita las acciones para contribuir a la seguridad hídrica local. 
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En Panamá el Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH 2016), representa la hoja de ruta 

a ejecutar para que el agua mejore la calidad de vida, respalde el crecimiento socioeconómico 

inclusivo y asegure la integridad del ambiente. El PNSH establece cinco metas destinadas a 

resolver los retos de la seguridad hídrica a nivel nacional, estas son: 

• Meta No. 1: Acceso universal a agua de calidad y servicios de saneamiento. 

• Meta No. 2: Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo. 

• Meta No. 3: Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua. 

• Meta No. 4: Cuencas hidrográficas saludables. 

• Meta No. 5: Sostenibilidad hídrica.  

El Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), dio inicio con el Primer Plan Nacional de 

Seguridad Hídrica, como iniciativa puntual al problema, sin embargo, este solo fue el primer 

paso. Este Plan buscó plantear las problemáticas y las posibles soluciones a los problemas 

relacionados con el agua sin dejar de mencionar las afectaciones a nivel nacional y regional 

del cambio climático.   

Posteriormente, surgieron otras iniciáticas, como la del Fondo de Adaptación en marzo del 

2017, el cual aprobó el financiamiento del Programa de Adaptación al Cambio Climático a 

través del Manejo Integrado del Recurso Hídrico en Panamá, el cual se convierte para 

Panamá en un proceso de transformación, que contribuirá a fortalecer la capacidad de 

adaptación en diversos ámbitos, aportando a la búsqueda y divulgación de los conocimientos 

sobre la adaptación climática y la instalación de medidas de adaptación que podrán replicarse 

a mayor escala, en sinergia con los actuales procesos de planificación a escala nacional, tales 

como: el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Programa Energético Nacional y el Pacto 

Nacional por el Agro. 

El Programa de Adaptación abordará el manejo del agua como eje principal, promoviendo la 

resiliencia climática y la reducción de la vulnerabilidad a través del enfoque de manejo 

integrado del agua, resaltando el nexo entre el agua, la energía, la seguridad alimentaria y la 

adaptación al cambio climático. Esta iniciativa surge por los diferentes impactos del cambio 
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climático en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas, los océanos, el abastecimiento 

de agua y los medios de vida de poblaciones, de los cuales Panamá no se escapa por lo 

innumerables riesgos de un clima cambiante con periodos de sequía prolongada y lluvias 

abundantes y continuas, con patrones diversos a los tradicionales. 

Adicionalmente, las iniciativas de la formulación e implementación de los Planes de 

Seguridad de Agua (PSA), los cuales iniciaron en Panamá con el Taller Introducción al Plan 

de Seguridad del Agua realizado por el Equipo Técnico de Agua y Saneamiento (ETRAS), 

el 19 de julio del 2017. En dicho taller se presentó la Metodología de Planes de Seguridad 

del Agua como el Marco normativo para la Vigilancia y Gestión de la calidad del agua por 

DISAPAS/MINSA y otras instituciones y la situación del Control de la Calidad y Vigilancia 

de la calidad del agua en Panamá.  

Los municipios de Chitré y Los Santos han sido los últimos beneficiarios, en relación a la 

seguridad hídrica, con el proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos 

frente al cambio climático en dos ciudades de la cuenca del río La Villa, en el Arco Seco de 

Panamá” ejecutado por CATHALAC con el financiamiento de IDRC- Canadá y El 

Ministerio de Ambiente (CATHALAC et al. 2019.).  

3 METODOLOGÍA 

 La metodología para la elaboración de este documento se resume en cuatro secciones, las 

cuales se presentan a continuación:  

• Trabajo de gabinete: Se consultaron fuentes (primarias y secundarias) de 

información. Inicialmente se revisaron los siguientes documentos: 

o La Estrategia Nacional del Ambiental vigente. 

o Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 2010-2030 

o Ley 44 de Manejo y Protección de Cuenca Hidrográficas 

o Decreto Ley 35, del 22 de septiembre de 1966, Reglamento de Uso de Agua 

o Ley General del Ambiente (No. 41 del 1 de Julio de 1998). 
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o Decreto Ejecutivo 479 de 23 de abril de 2013  

o Decreto Ejecutivo 1 de 9-enero-2009 se crea el Comité Nacional de Cambio 

Climático de Panamá. 

o Política Nacional de Cambio Climático DE 35 de 26-feb-2007. 

Posteriormente se revisaron otros documentos generados a través de 

cooperaciones técnicas del Ministerio de Ambiente.  

• Trabajo de campo: Se generó un instrumento metodológico con el detalle de las 

herramientas participativas que se utilizarían en la consultoría, se realizaron las visitas 

de campo. Las actividades realizadas correspondieron a: Grupos focales (estudiantes, 

mujeres, mixto e indígenas), grupos de trabajo (actores claves), entrevistas y 

encuestas semi-estructuradas. (Ver Anexo: Metodología Participativa)  

• Análisis de la información:  A partir de la caracterización del área de estudio y los 

resultados de la participación ciudadana, se realizó un diagnóstico de la situación en 

el distrito. Se utilizaron herramientas informáticas como los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), procesamiento de datos y estadísticas, en algunos casos, para poder 

analizar los resultados de mejor manera. 

o Se obtuvieron datos diarios meteorológicos de la estación meteorológica 102-

01-01 Chiriquí Viejo – Volcán para validación del modelo utilizados para la 

implementación del modelo SWAT en las cuencas de estudio. Este software 

demandó la preparación de una cantidad considerable de datos espaciales 

(Modelo digital de elevación, información de suelos, uso y coberturas) y datos 

de series de tiempo climáticas (precipitación, temperatura, humedad relativa, 

radiación solar, viento) y de caudales. Esta información es relevante para 

determinar la disponibilidad del recurso hídrico.  

o Para la elaboración del Plan de Seguridad Hídrica se utilizó el software RIOS 

el cual requiere datos generados por el modelo SWAT y los siguientes datos 

de entrada:  
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1. Raster de usos del suelo de la zona a analizar, en el caso del proyecto se 

empleó la capa de cobertura vegetal y usos del suelo generada por 

MiAmbiente en el año 2012. 

2. Modelo Digital de Elevaciones (MDE), se empleó un raster obtenido a 

partir del modelo digital de elevaciones de resolución espacial 30 m x 30m 

de Panamá. 

3. Textura. Raster de textura del país, MiAmbiente. 

4. Insumos productos del software SWAT: evapotranspiración, erosividad, 

erodabilidad, profundidad, precipitación mensual, precipitación anual:  

5. Tabla de coeficientes biofísicos: Tabla disponible con los datos estándar 

del software RIOS. 

• Elaboración del plan: A partir de la caracterización y el diagnóstico de situación del 

área de estudio, se diseñaron programas y proyectos cónsonos con el Plan Nacional 

de Seguridad Hídrica orientado a soluciones locales que fortalecieran la seguridad 

hídrica del distrito.    

4 CARACTERIZACIÓN   

La caracterización para el distrito de Tierras Altas, se realizó principalmente mediante 

sistemas de información geográfica (SIG) y revisión bibliográfica de información primaria y 

secundaria. 

4.1 LOCALIZACIÓN  

El distrito de Tierras Altas, se ubica en la provincia de Chiriquí, entre las coordenadas 8° 46' 

19'' Norte y 82° 38' 20'' Oeste. Fue creado el 13 de septiembre de 2013, mediante la Ley 55 

y entro en vigencia el 1 de julio de 2017, como indica la Ley 22 de mayo de 2017. Los límites 

del distrito de Tierras Altas son: la provincia de Bocas del Toro, distrito de Boquete, distrito 

de Boquerón, distrito de Renacimiento y el distrito de Bugaba, a quien antiguamente 

pertenecía. 
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Mapa  1 Localización geográfica del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La división político – administrativa del distrito se subdivide en cinco corregimientos que 

son: Cerro Punta, Nueva California, Paso Ancho, Volcán y Cuesta de Piedra.  

4.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

La caracterización física abarca los componentes geográficos a partir de la descripción 

general de las principales características del área de estudio mediante información 

bibliográfica recopilada de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios). La caracterización 
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física aporta datos cuantitativos relevantes al diagnóstico de problemas relacionados a la 

Seguridad Hídrica.  

4.2.1 TAXONOMÍA DE SUELOS 

El distrito de Tierras Altas solo cuenta con un orden taxonómico de suelos y este es el 

Andosol.  El tipo de suelo Andosol se origina por actividad volcánica, su nombre es derivado 

del japonés an, negro y do, suelos (FAO, 2006), los cuales representan el 0.84% o 124 

millones de hectáreas aproximadamente, de toda la superficie terrestre (Takahashi y Shoji, 

2002).  

Los andosoles generalmente son fértiles y poseen un alto potencial para la producción 

agrícola (FAO, 2006) pero, a la vez, estos suelos poseen características que los hacen más 

susceptible a las talas, quemas, prácticas agrícolas y a fuertes problemas de erosión, que de 

no ser controlados adecuadamente, la producción agrícola puede verse afectada por pérdidas 

en la fertilidad y de materia orgánica, lo cual está muy relacionado con la degradación y/o 

pérdida de los horizontes más importantes de un suelo para la producción agrícola (A y/o B), 

trayendo como consecuencia rendimientos bajos (FAO, 1998).  

Los suelos andosoles poseen una alta cantidad de materia orgánica, arcillas piroclásticas 

(amorfas), alófano e inmogolita. Además, de su alta capacidad de retención de agua y su baja 

densidad aparente <0.85 g/cm3, hacen de este orden de suelo muy particular. Su baja densidad 

aparente es la principal característica que provoca su susceptibilidad a la erosión (Tan 2009). 

Tabla 1. Taxonomía de los suelos del distrito de Tierras Altas 

Taxonomía Área (Km2) % en el distrito 

Andosoles 365.34 100.00 

Total 365.34 100.0 

Fuente: MiAMBIENTE. 

 

4.2.2 GEOLOGÍA  

Las rocas que se encuentran en el área de estudio a nivel macro, son de origen volcánico. El 

nombre asignado para cada formación geológica es definido por el periodo geológico en el 

que se constituyó, y la zona geográfica o localidad donde ha sido descrita. Por ejemplo, la 
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formación Virigua (TM-CAvi), presente en el área de estudio, se definió de la siguiente 

manera: 

• Periodo geológico: Terciario Mioceno (TM) 

• Grupo: las Cañazas (CA) 

• Población: Virigua (Vi) 

El grupo geológico Cañazas se extiende por el territorio panameño desde la zona de la 

Cordillera Central hasta sus vertientes, y desde la frontera con la República de Costa Rica 

hasta la región del Canal, donde convergen varias unidades litológicamente distintas entre sí.  

La geología del distrito de Tierras Altas se divide en dos tipos:  

o Formación TM-CAvi, conocida como Virigua, está compuesta de 

Basaltos/andesita, cenizas, tobas aglomerados y lavas y  representa el 48.85 

% (178.32 Km2) del distrito de Tierras Altas. 

o Formación QPS-BA, conocida como Barú, se compone de de andesitas, 

basaltos, brechas, tobas, bloques, sub-intrusivos, diques swarns y sedimentos 

volcánicos que representan el 51.15 % (186.70 Km2). 

La geología influye en la carga de sedimentos que pueden ser erosionados por la fricción con 

los afluentes. En temporada seca (verano) la reducción del caudal resultante de las sequías 

puede provocar un aumento en las concentraciones de materiales disueltos y una disminución 

de la carga o cantidad de material sólido transportado por una corriente. En temporada 

lluviosa o en eventos de inundaciones; los altos flujos generalmente diluyen las 

concentraciones de materiales disueltos, y descargan nuevos sedimentos de las llanuras de 

inundación, aumentando la carga de sedimentos. 
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Mapa  2 Formaciones del suelo del distrito de Tierras Altas 

Fuente: MiAMBIENTE 
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Tabla 2. Geología del distrito de Tierras Altas 

Formación  Geología  
Área 

(Km2) 

% en el 

distrito 

TM-CAvi 
Basaltos/andesita, cenizas, tobas aglomerados y 

lavas. 
178.32 48.9 

QPS-BA 
Andesitas, basaltos, brechas, tobas, bloques, sub-

intrusivos, diques swarns, sedimentos volcánicos. 
186.70 51.1 

 Total 365.02 100.0 
Fuente: MiAMBIENTE 

Con la presencia de sedimentos volcánicos, se puede generar un arrastre de estos sedimentos 

en los afluentes.  

4.2.3 TEXTURAS 

El distrito de Tierras Altas presenta cuatro tipos de texturas de suelos, las cuales son: Franco 

Arenoso (332.14 km2), Arena Franca (27.09 km2), Franco (3.99 km2) y Franco Limoso (2.11 

km2). Estas texturas son ideales para la producción agrícola, sin embargo, deben contar con 

las prácticas de conservación de suelo adecuadas, porque son texturas susceptibles a la 

erosión. 

Tabla 3. Texturas de los suelos del distrito de Tierras Altas. 

Textura Área (Km2) % en el distrito 

Franco arenoso 332.14 90.9 

Arena Franca 27.09 7.4 

Franco 3.99 1.1 

Franco Limoso 2.11 0.6 

Total 365.33 100.0 

Fuente: MiAMBIENTE. 

 

4.2.4 PENDIENTES 

Las pendientes del territorio de Tierras Altas, en su mayoría (50.0 %) corresponde a las 

gradientes entre 15.1 y 40 % y se ubican en la zona alta del distrito.  El 40 % de los suelos 

con gradientes entre 0 y 15%, se ubican a lo largo del distrito, pero en su mayoría, se 

presentan en la zona baja, el otro 10 % del distrito, corresponde a los suelos con gradientes 

superiores a los 40 % (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Rangos de pendientes vs porcentaje del distrito de Tierras Altas 

Rango de Pendiente Área (Km2) % en el distrito 

0-15 % 146.00 40.00 

15.1-40 % 182.50 50.00 

40.1-75 % 36.50 10.00 

Total 365.00 100.0 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Mapa  3 Pendientes del distrito de Tierras Altas 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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4.2.5 ESCORRENTÍA Y EROSIÓN SUPERFICIAL 

La geomorfología del territorio de Tierras Altas es la principal característica asociada a los 

problemas de erosión hídrica en aquellas áreas donde la superficie de suelo se encuentra 

desnuda o con etapas iniciales de cultivos anuales. La alta susceptibilidad a la degradación 

del suelo es una limitante más que interfiere con los rendimientos agrícolas y, si no es 

prevenido, puede acarrear mermas en la producción y por ende pérdidas económicas.   

La erosividad, representa la energía con la que las gotas de lluvia que caen con cierta 

intensidad, pueden romper los agregados superficiales en partículas de tamaño transportable; 

en este sentido, la precipitación constituye el agente activo del proceso de erosión que actuará 

sobre el suelo o agente pasivo. Una vez que la erosión se desencadena rápidamente por su 

uso y manipulación inadecuados, disminuye la capacidad productiva del suelo, hecho que ha 

inducido la amplificación de la frontera agrícola en los últimos años. (Colotti Bizzarri, 1999) 

La erodibilidad, en cambio, no se refiere al agente activo sino a los materiales que 

pasivamente están sometidos a la acción erosiva. Se refiere a la susceptibilidad del terreno a 

la erosión, es decir, es la función inversa de la resistencia de los materiales. Los factores que 

afectan la erodibilidad se reúnen básicamente en tres grupos: 

• Condiciones resultantes de las características físicas y químicas de los sedimentos, 

rocas y suelos involucrados, 

• Condiciones relativas al grado de exposición, tales como la cobertura vegetal, la 

orientación topográfica, la posición en el relieve, etc., y 

• Condiciones generadas por la intervención humana y de otros agentes vivos. 

Es obvio que todos estos factores se interrelacionan, generando una trama muy compleja que 

define una erodibilidad altamente variable, aun dentro de espacios relativamente reducidos, 

lo que se manifiesta muchas veces en paisajes diferencialmente esculpidos por la erosión. 

(Argüello, 2017). 

A continuación, se presentan los valores de erosividad y erodabilidad calculados a partir de 

la información del tipo de suelo, uso, pendiente y data de precipitación histórica, del distrito.  
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Mapa  4 Erosividad del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 29 de 211 

Mapa  5 Erodabilidad del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

Estos valores reflejan la susceptibilidad de los suelos del distrito de Tierras Altas, a ser 

erosionados, principalmente por escorrentía superficial o también llamada erosión de origen 

hídrico. 
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4.2.6 HIDROLÓGICO (CUENCAS HIDROGRÁFICAS, CONCESIONES, JAAR´S) 

El distrito de Tierras Altas, se encuentra en la parte alta de la cuenca hidrográfica Chiriquí 

Viejo. Dentro del distrito, también se encuentran las zonas altas de las cuencas hidrográficas 

del río Chico y río Escárrea. Las condiciones naturales, condiciones hidro-climáticas, su 

relieve, zonas de vida y la calidad de suelos, hacen posible la gran disponibilidad del recurso 

hídrico en el distrito de Tierras Altas (ANAM, 2013). 

En el distrito de Tierras Altas opera el acueducto rural, modelo a nivel nacional este se ubica 

en el corregimiento de Paso Ancho y es conocido por sus siglas como JAARPAN (Junta 

Administradora del acueducto rural de Paso Ancho, Nuevo Bambito y Bella Vista). Los 

recursos hídricos donde se extrae el agua cruda para el acueducto de Paso Ancho se 

encuentran dentro de la Cuenca del Río Chiriquí Viejo. El otro acueducto bien manejado en 

el distrito de Tierras Altas, es el de Volcán, manejado por el IDAAN. Este acueducto también 

se encuentra dentro de la Cuenca del Río Chiriquí Viejo (Tapia y Bernal, 2014). 

Por mencionar algunas fuentes de aguas de mucha relevancia para el distrito, se pueden 

destacar las siguientes:  río Chiriquí Viejo, Macho Monte, Quebrada Castillo, pozo Brisas 

del Norte y el Pozo 6 de agosto. 
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Mapa  6 Hidrológico del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: MiAMBIENTE. 

En cuanto al abastecimiento de agua de la población, la comparación de los resultados de los 

censos del 2000 y 2010, evidencian un incremento en el número de viviendas que se 

abastecen de agua a través de acueducto, ya que el porcentaje de viviendas con esa 

característica pasó de 89.8% en el 2000 a 91.8% en el año 2010. Para comunidades de la 

parte alta de cuenca del río Escárrea existe una gran cobertura de suministro de agua, 
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logrando un 95.9%, siendo este un gran avance para esta región en materia de agua potable. 

De igual forma se ha incrementado el número de viviendas con servicio sanitario pasando el 

porcentaje de 93.1% en el 2000 a 94.5% en el 2010. Mientras que para las comunidades de 

la parte alta del río Escarrea, hay un 97.6% de viviendas con servicio sanitario. (OMS-

MINSA ) 

4.2.7 METEOROLÓGICO (PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y 

EVAPOTRANSPIRACIÓN) 

Tierras Altas, se encuentra ubicado en la región Pacifico Occidental, de acuerdo a las 

regiones climáticas determinadas a partir de la descripción del clima del geógrafo e 

historiador panameño Dr. Alberto A. McKay 2000 y CATHALAC 2016. Esta región 

contiene una extensión de 20,274.00 km2, con una precipitación promedio de 4,600 mm 

anules. Una precipitación máxima de 7,000 mm y una mínima de 2,200 mm (CONAGUA, 

2016). 

El distrito de Bugaba, distrito al que pertenecía Tierras Altas, se encuentra como uno de los 

distritos de mayor precipitación, en época lluviosa, a nivel Nacional, solo por debajo del 

distrito de Gualaca. Mientras que en época seca es el segundo de mayor precipitación en la 

provincia de Chiriquí, solo por detrás de Gualaca.  

La precipitación, temperatura media y evapotranspiración, para el distrito de Tierras Altas, 

se elaboraron mensualmente y se presentan en los anexos (Anexo 7.1.1,  7.1.2 y 7.1.3, 

respectivamente).   

4.2.8 CAPACIDAD DE USO DE SUELO  

La capacidad de uso de suelo del distrito de Tierras Altas se encuentra entre la clase III y 

VIII, donde la mayor área del distrito corresponde a la clase VIII (33.9 %), seguida de las 

clases VI (30.6%), VII (28.3 %), IV (3.7%) y III (3.5%). Estos datos indican que el distrito 

de Tierras Altas posee zonas aptas para la agricultura convencional (clase III), zonas donde 

se puede realizar agricultura, implementar pasturas y forestación (entre las clases IV y VII), 

pero mediante la utilización de prácticas de manejo y conservación (entre más alta la clase 

más robustas estas prácticas) y zonas no es aptas para ninguna actividad agrícola, ganadero 

o forestal (Clase VIII) (FAO 1997).  
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• La clase III corresponde a suelos con características adecuadas para la agricultura. 

Estas tierras ocupan zonas topográficas entre planas a ligeramente ondulada. Son 

suelos moderadamente profundos a profundos, de drenaje bueno a imperfecto, con 

subsuelo de textura arenosa, franco arcillosa y arcillosa, de reacción muy fuertemente 

ácida a neutra y de fertilidad natural baja a media.  

• La clase IV corresponde a zonas cultivables ocasionalmente, por presentar serias 

limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos sin dejar de mencionar que 

requieren de un manejo muy cuidadoso. Los suelos de este Tipo pueden estar 

adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y la cosecha producida puede 

ser baja con relación a los gastos sobre un período largo de tiempo. Las limitaciones 

más usuales para esta categoría son: Suelos delgados a muy delgados, pendientes 

pronunciadas con topografías moderadamente onduladas, pueden presentar cárcavas 

o agrietamientos en forma ramificada, causadas por la erosión hídrica, baja capacidad 

de retención de humedad, humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento, 

susceptibilidad a la erosión (FAO 1997). 

• Los suelos de clase V corresponden a zonas aptas para pastoreo y/o forestación, sin 

limitaciones. Los suelos de este tipo tienen escaso o nulo riesgo de erosión, pero 

presentan otras limitaciones que no pueden removerse de forma práctica, limitando 

su uso a ciertos cultivos. Los suelos pueden ser: casi planos, demasiado húmedos, 

pedregosos o rocosos, limitantes para ser cultivados por los métodos tradicionales. 

Están condicionados a inundaciones frecuentes y prolongadas (FAO 1997).  

• Los suelos de clase VI corresponden a zonas aptas para pastoreo y forestación, pero 

susceptibles a la erosión. Son suelos inadecuados para los cultivos agronómicos y su 

uso está limitado para pastos y forestación. Los suelos tienen limitaciones continuas 

que no pueden ser corregidas: pendientes muy pronunciadas (hasta de 30%), alta 

susceptibilidad a la erosión o efectos severos de ella, suelos muy delgados o 

pedregosos, excesiva humedad (drenaje pobre a muy pobre) y/o muy baja capacidad 

de retención de humedad (FAO 1997). 
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• La clase VII corresponde a con suelos de uso restringido para pastoreo. Por lo que se 

recomienda únicamente el uso de forestación. Los suelos de esta clase presentan 

limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos agronómicos. 

Su uso recomendable es para pastoreo y forestación. Las restricciones que presentan 

estos suelos son más severas que los de a clase VI, por una o más de las limitaciones 

siguientes, sin la posibilidad de corregirse: pendientes muy pronunciadas (hasta de 

60%), con topografías muy irregulares, suelos muy delgados, humedad excesiva 

(pobremente drenados), muy baja capacidad de retención de humedad y suelos 

erosionados (FAO 1997). 

• Los suelos de clase VIII no tienen valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está 

limitado solamente para la vida silvestre, recreación y protección (FAO 1997). 

Tabla 5. Capacidad de uso de suelos de Tierras Altas 

Clase Área (Km2) % en el distrito 

III 12.72 3.5 

IV 13.7 3.7 

VI 111.84 30.6 

VII 103.36 28.3 

VIII 124.02 33.9 

Total 365.64 100.0 

Fuente: MiAMBIENTE 
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Mapa  7 Capacidad agrológica del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: MiAMBIENTE. 

 

4.2.9 USOS DE SUELOS 

Los usos de suelos de mayor presencia en el distrito de Tierras Altas, según información 

oficial del Ministerio de Ambiente (2012), son: el cultivo de pastos (37.81 %), bosques 

latifoliados mixtos secundarios (24.58 %), bosque latifoliado mixto maduro (21.14 %) y el 
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cultivo de hortalizas (6.80 %). Seguidamente de las áreas pobladas (3.12 %), rastrojos y 

arbustos (2.88 %), cultivo de café (1.12 %), superficies de agua, afloramiento rocoso y suelo 

desnudo (0.89 %), infraestructura, bosque plantado de coníferas, cultivos anuales (otros), 

vegetación baja inundable, bosques plantados de latifoliadas (0.04 %) y cultivos permanentes 

(otros).  

Sin embargo, en la actualidad la frontera agrícola está en constante crecimiento y la cobertura 

boscosa es la que normalmente disminuye. También, hay que mencionar que en otros sectores 

donde correspondientes a cultivos de pastos, rastrojos, vegetación arbustiva y suelos 

desnudos, están siendo ocupados por infraestructura, especialmente viviendas. 

Tabla 6. Usos y coberturas de suelo en el distrito de Tierras Altas 

Usos de los suelos de Tierras Altas Área (Km2) % en el distrito 

Otro cultivo permanente 0.04 0.01 

Bosque plantado de latifoliadas 0.15 0.04 

Vegetación baja inundable 0.17 0.05 

Otros cultivos anuales 0.36 0.10 

Bosque plantado de coníferas 0.42 0.11 

Infraestructura 1.59 0.44 

Afloramiento rocoso y suelo desnudo 3.25 0.89 

Superficie de agua 3.32 0.91 

Cultivo de Café 4.11 1.12 

Rastrojo y vegetación arbustiva 10.52 2.88 

Área poblada 11.41 3.12 

Cultivos de hortalizas  24.86 6.80 

Bosque latifoliado mixto maduro 77.23 21.14 

Bosque latifoliado mixto secundario 89.79 24.58 

Cultivos de Pastos 138.12 37.81 

Total 365.34 100.00 

Fuente: MiAMBIENTE 2012. 
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Mapa  8 Uso de suelo del distrito de Tierras Altas para el 2012 

 

Fuente: MiAmbiente 

4.3 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA  

La caracterización biológica abarca los componentes que protegen o afectan la fauna y flora. 

Las descripciones generales de las principales características del área de estudio se realizaron 

mediante información bibliográfica de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios).  
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4.3.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

Dentro del distrito de Tierras Altas se encuentran 2.42 km2 de la Laguna de Volcán, 33.85 

km2 del Parque Nacional Volcán Barú y 90.76 km2 del Parque Internacional La Amistad. A 

continuación, se describen la importancia de estas zonas protegidas: 

Mapa  9 Áreas protegidas del distrito de Tierras Altas. 

 

Fuente: MiAmbiente 
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4.3.1.1 PARQUE NACIONAL VOLCÁN BARÚ (MIAMBIENTE- SPSCB 2017) 

El Parque Nacional Volcán Barú fue creado en el año 1976 y tiene una superficie de 14.322,5 

hectáreas. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 20ºC, en sus partes más bajas, 

y menos de 10ºC en la cumbre del volcán y punto más alto de Panamá (3.474 msnm). Las 

precipitaciones fluctúan entre 4.000 mm anuales, en las zonas bajas, y mayores a 6.000 mm 

anuales, en las partes altas.  

Dentro del Parque Nacional se encuentran zonas de vida como: bosques muy húmedos 

montanos, bosques húmedos montanos bajos, bosques pluviales montanos bajos, bosques 

pluviales montanos, bosques muy húmedos montanos bajos y bosques pluviales 

premontanos. Donde se encuentran robles (Quercus spp.), robes de vaco (Magnolia 

sororum), zarzamora (Rubus praecipuus) y orquídeas como: Stelis montana, Hoffmania 

areolata y Anthurium chiriquense. Además, se registran más de 250 especies de las que se 

destacan el quetzal (Pharomachrus mocinno), aguilillo blanco y negro (Spizastur 

melanoleucus), colibríes (Eupherusa nigriventris y Collibri delphinae). Sin dejar de 

mencionar que se también se encuentran especies endémicas de la Cordillera de Talamanca 

como: la reinita carinegra (Basileuturus melanogenys), el zeledonia (Zeledonia coronata), el 

pinzón musliamarillo (Pselliophorus tibiallis) y la pava negra (Chamaepetes unicolor). 

Entre otras especies que se encuentran dentro del Parque Nacional están: el puma o león 

venado (Puma concolor), el ratón de agua (Rheomys underwoodi), el puercospín (Sphiggurus 

mexicanus) y murciélagos como: Artibeus aztecus y Lasiurus borealis. 

4.3.1.2 PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD (PILA) (MiAMBIENTE- SPSCB 2017) 

El PILA fue creado en 1988 por una iniciativa de los gobiernos de Panamá y Costa Rica. Su 

importancia biológica motivó que en el año 1990 la UNESCO lo declarara Sitio del 

Patrimonio Mundial. Posee una complicada orografía con valles escarpados, grandes 

acantilados y picos de los que destacan el cerro Fábrega (3.325 m), el cerro Itamut (3.279 m) 

y el cerro Echandi (3.162 m). El clima varía entre 5ºC y 24ºC, mientras que la precipitación 

media anual oscila entre los 2.500 mm y los 5.500 mm. 

Se han registrado más de 400 especies de aves de las cuales destacan el águila harpía (Harpia 

harpyja), el colobrí endémico estrella garganta ardiente (Selasphorus ardens), el quetzal 
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(Pharomachrus mocinno), sombrilla cuellinuda (Cephalopterus glabricollis), el campanero 

(Procnias tricarunculata), y el águila crestada (Morphnus guianensis). 

4.3.1.3 HUMEDAL LAGUNAS DE VOLCÁN (CREHO 2010) 

El Humedal, tiene una superficie de 1.425 km2 y se ubica, aproximadamente, a 2 km al 

Suroeste del corregimiento de Volcán. Dentro del humedal hay dos lagunas las cuales tienen 

0.175 km2 y 0.125 km2.  

Presenta un clima templado húmedo, con temperatura promedio de 18 ºC y precipitaciones 

anuales alrededor de los 2,400 mm. Está rodeado de una franja de bosque secundario 

premontano, con abundancia de cedros, bromelias, orquídeas y helechos, alternado con áreas 

de pastizales. Dentro del humedal se han registrado mamíferos como: Mazama americana, 

Agouti paca, Dasyprocta punctata. Además de aves acuáticas como: Ardea alba, Ardea 

herodias, Anhinga anhinga, Anas discors, Tachybaptus dominicus, Porphyrio martinica, 

Vanellus chilensis, Himantopus mexicanus, Pandion haliaetus, Egretta caerulea, Ardea alba. 

Tabla 7. Áreas Protegidas en el distrito de Tierras Altas 

Área Protegida Área (Km2.) % en el distrito 

Humedal Lagunas de Volcán 2.42 0.7 

Parque Nacional Volcán Barú 
33.85 9.3 

Parque Internacional La Amistad 
90.76 24.8 

Total 365.33 34.8 

Fuente: MiAMBIENTE. 

 

4.3.2 CALIDAD DE AGUA  

El Índice de calidad de agua (ICA) provee una calificación que expresa la calidad global del 

agua en una ubicación y tiempo específico con base en varios parámetros de calidad de agua. 

Este índice agrupa los parámetros contaminantes más representativos de tal manera que 

permite identificar el deterioro o mejora de la calidad en un cuerpo de agua. El ICA está 

expresado como porcentaje del agua pura, por consiguiente, si el agua está altamente 
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contaminada tendrá un ICA cercano o igual a cero por ciento (0 %) y si el agua se encuentra 

en excelentes condiciones el valor del índice será cercano a cien por ciento (100 %).  En la 

tabla a continuación se detallan los criterios utilizados para clasificar el ICA.  

Tabla 8. Índice de Calidad de Agua. 

Escala de 

Calidad 

Categoría 

Por Color 

Rango 

(%) 
Descripción 

Óptima Azul 100-90 Calidad excelente de agua.  

Adecuada Verde 90-70 Agua con buenas condiciones  

Aceptable Amarillo 70-50 
Agua que conserva buenas condiciones y 

pocas restricciones de uso  

Inadecuada Anaranjado 50-25 
Agua que presenta muchas restricciones de 

uso  

Pésima Rojo 25-0 
Altamente contaminada y con muchas 

restricciones de uso que impiden su utilización  

Fuente: Ministerio de Ambiente. 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la República 

de Panamá 2010-2030 (MiAMBIENTE, 2011), la calidad del agua de la cuenca del río 

Chiriquí Viejo presenta calidad aceptable, debido a que el 87% de los puntos muestreados 

por la ANAM en la cuenca hidrográfica se encuentran en rango aceptable; el 9% se ubica en 

el rango de poco contaminado y un 4% en no contaminado.  

En el mismo Plan (MiAMBIENTE 2011), en el distrito de Tierras Altas (Tabla 9) entre los 

periodos 2006 y 2010, se registraron una serie de muestreos de calidad de agua en dos puntos 

de los cuales solo se tiene el nombre del poblado más cercano. Al analizar estos datos, se 

pude concluir que la calidad del recurso hídrico es menor en el punto muestreado próximo al 

poblado de Volcán.  
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Tabla 9. Calidad del agua entre 2006 y 2010, en Cerro Punta y Volcán, Tierra Altas. 

Poblado 

(Corregimiento / 

Localidad) 

ICA 2006 ICA 2007 ICA 2008 ICA 2009 ICA 2010 

S
ec

a 

L
lu

v
io

sa
 

S
ec

a 

L
lu

v
io

sa
 

S
ec

a 

L
lu

v
io

sa
 

S
ec

a 

L
lu

v
io

sa
 

S
ec

a 

L
lu

v
io

sa
 

Cerro Punta/ 

Las nubes 

77 80 83 83 89 79 86 92 79 81 

Volcán/ 

Puente Tizingal 

73 68 75 82 84 65 86 75 78 77 

Fuente: MiAMBIENTE, 2011. 

 

Además del índice de calidad de agua, en el área de estudio se ha utilizado la técnica de 

biomonitoreo con macroinvertebrados. En el “Diagnóstico de la Condición Ambiental de los 

afluentes superficiales de Panamá”, a través del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 

de la Salud y el Ministerio de Ambiente, se muestran los resultados de la calidad del agua en 

26 cuencas hidrográficas a nivel nacional. En el diagnóstico mencionado, se utilizó el índice 

BMWP-PAN (Biological Monitoring Working Party), este es un método de evaluación 

modificado para Panamá de la calidad del agua en corrientes, basado en la tolerancia a la 

contaminación de cada familia de macroinvertebrados presentes en el cuerpo de agua, 

midiendo la respuesta a los déficits de oxígeno causados por la contaminación orgánica. 

En la cuenca 102 se evaluaron 10 estaciones de muestreos, de las cuales 7 estaban dentro del 

distrito de Tierras Altas, sus ubicaciones son las siguientes:  

Tabla 10 Sitios de Muestreo en el Distrito de Tierras Altas 

IDENTIFICACIÓN E N M.S.N.M DETALLE 

C102-Chiriquí 

Viejo-E1 
329217 981477 2120 

Parque Nacional 

Volcán Barú. 

Los Quetzales 

C102-Chiriquí 

Viejo-E2 
322742 983138 1996 

Parque 

Internacional La 

Amistad. Las 

Nubes 
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IDENTIFICACIÓN E N M.S.N.M DETALLE 

C102-Chiriquí 

Viejo-E3 
326658 981018 1899 Los González 

C102-Chiriquí 

Viejo-E4 
324664 980401 1820 Garita final 

C102-Chiriquí 

Viejo-E5 
323932 978421 1708 Nueva Suiza 

C102-Chiriquí 

Viejo-E6 
316598 973847 1321 

Puente del 

Tizingal Volcán 

vía río Sereno 

C102-Gariché-E1 319036 975412 1393 
Balneario Las 

Fuentes 

Fuente: Cornejo et al. Diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes superficiales de Panamá / Aydeé Cornejo 

et al. -- Panamá : Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ministerio de Ambiente, 2017.326 p. 

Los resultados de la calidad biológica del agua en el distrito de Tierras Altas (río Chiriquí 

Viejo), de acuerdo con el BMWP/PAN, refleja el deterioro de los hábitats acuáticos y el 

excesivo uso de plaguicidas (Cornejo et al., 2018).  

Tabla 11 Calidad biológica del agua en la cuenca 102. 

IDENTIFICACIÓN 

(C102) 

RIQUEZA 

DE 

FAMILIAS 

N° DE 

INDIVIDUOS 
PUNTAJE SIGNIFICADO 

Chiriquí Viejo-E1 18 349 81 Aguas de calidad buena 

Chiriquí Viejo-E2 20 239 82 Aguas de calidad buena 

Chiriquí Viejo-E3 4 165 15 
Aguas extremadamente 

contaminadas 

Chiriquí Viejo-E4 8 1008 35 
Aguas muy 

contaminadas 

Chiriquí Viejo-E5 9 289 35 
Aguas muy 

contaminadas 

Chiriquí Viejo-E6 16 228 77 
Aguas de calidad 

regular 

Gariché-E1 7 105 25 
Aguas muy 

contaminadas 

Fuente: Cornejo et al. Diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes superficiales de Panamá / Aydeé Cornejo 

et al. -- Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ministerio de Ambiente, 2017.326 p. 

Los resultados de las muestras extraídas en las áreas protegidas mantienen agua de calidad 

buena, mientras que el resto de las muestras evidencian un proceso de deterioro de su estado 

ecológico, relacionado a la pérdida de hábitats acuáticos y el excesivo uso de plaguicidas. 
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4.3.3 PUNTOS DE CONTAMINACIÓN (DESECHOS SÓLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES)  

El distrito de Tierras Altas no dispone de un relleno sanitario, ni de una planta de tratamiento 

de aguas residuales, por lo tanto, la disposición final de la basura, las aguas negras y las aguas 

grises son fuentes de contaminación puntuales y que se agravarán a medida que la población 

siga aumentando.  

El inadecuado manejo de la basura provoca la contaminación de fuentes de agua, suelos y 

cuando se incendian, del aire (MINSA 2015). Cabe señalar que, por la posición geográfica 

del distrito, si estas problemáticas no se resuelven, podrían repercutir en el incremento de 

vectores de enfermedades y en la contaminación de las fuentes de agua, utilizadas para el 

consumo humano como para la producción agropecuaria destinadas para el consumo 

humano. 

El Municipio de Tierras Altas ha identificado 20 sitios de botadero no autorizados, los cuales 

están en la mayoría de los casos en fincas ganaderas y uno en la zona amortiguamiento, del 

Parque Nacional Volcán Barú (PNVB). El municipio de Tierras Altas ha tomado medidas 

como la colocación de letreros que prohíben la disposición de desechos (ver Ilustración 2). 

Además, para disminuir la mala disposición de los desechos sólidos en el PNVB, se 

construyó una garita de control ubicada a la orilla de la vía a Cerro Punta, que es vigilada las 

24 horas con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Ambiente.  

Los desechos que son recolectados por el municipio son llevados al vertedero de David. En 

el distrito hay iniciativas locales de reciclaje y de sensibilización ambiental, actualmente la 

ONG Tierras Altas Recicla organiza ferias de reciclaje donde reciben botellas plásticas y de 

vidrio, cartón y papel, tetra pack, aluminio, metales, baterías de auto y pilas.  
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Ilustración 2 Mal Manejo de Residuos en el distrito de Tierras Altas, Volcán 

 

Fuente: Trabajo de Campo, octubre 2019. 

4.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

La caracterización socioeconómica abarca los componentes sociales y económicos a partir 

de la descripción general de las principales características del área de estudio mediante 

información bibliográfica de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios) y el trabajo de 

campo realizado.   

4.4.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana se realizó mediante la Metodología Participativa diseñada 

previamente al trabajo de campo. Las actividades o técnicas, participativas, aplicadas en el 

distrito de Tierras Altas fueron: entrevistas semi-estructuradas, encuestas, grupos focales con 

estudiantes (primaria y bachillerato), grupo focal con indígenas, grupo focal con mujeres y 

grupo focales mixto.   
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4.4.1.1 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a los directores de las escuelas de El 

Valle, Guadalupe y Las perlas, como también, al sub-director del Colegio Secundario de 

Volcán Piedra).  Otros actores claves entrevistados fueron: Los encargados del Ministerio de 

Ambiente (Volcán), Doctor encargado del Centro de Salud de Cerro Punta, Docto encargado 

del MINSA-CAPSI de Volcán, Honorable Representante de Cerro Punta y al Director 

encargado del Sistema Nacional de Protección Civil (Chiriquí).  

Los resultados de las entrevistas se analizaron por las siguientes secciones (ver Tabla 12): 1) 

problemáticas y agentes contaminantes, 2) seguridad hídrica, 3) afectaciones, enfermedades 

y conflictos por el agua, 4) rol del hombre y la mujer en el cuidado, disponibilidad y acceso 

al recurso agua y 5) priorización de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 

Tabla 12. Análisis de las entrevistas realizadas en Tierras Altas 

Sección de análisis Análisis de los resultados 

Problemáticas y agentes 

contaminación del recurso 

agua 

Las principales problemáticas en el distrito de Tierras Altas 

están muy relacionadas a la distribución del recurso 

hídrico, especialmente en las zonas más bajas o altas del 

distrito, debido a que los poblados ubicados en estas zonas 

presentan problemas de escasez en muchos meses del año. 

Entre estos poblados podemos mencionar: Las Perlas, 

Nueva California, El Valle, 6 de agosto, Guadalupe, Alto 

Bambito y Alto Pineda. 

Los principales agentes de contaminación de los recursos 

hídricos en el distrito de Tierras Altas, son los plaguicidas, 

basura y aguas residuales. También fue mencionado en 

varias de estas entrevistas el riesgo a enfermedades por los 

tramos de tuberías de asbesto.   

Seguridad hídrica 
Los entrevistados mencionan la necesidad de seguir 

capacitando a las comunidades y a las juntas de acueducto 
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Sección de análisis Análisis de los resultados 

rurales, dentro del distrito. Así como también señalan la 

necesidad de inversión para mejorar, adecuar y ampliar las 

estructuras actuales para distribución y almacenamiento de 

agua. Sin dejar de mencionar, la preocupación del 

crecimiento de la frontera agrícola y la vulnerabilidad del 

riesgo a desastres de origen hídrico (inundaciones y 

deslizamientos). 

Afectaciones, 

enfermedades y conflictos 

por el agua 

Los entrevistados mencionan que las afectaciones para el 

distrito de Tierras Altas se deben a las inundaciones, 

deslizamientos y presencia de enfermedades 

gastrointestinales, principalmente en época seca, donde 

inclusive se han detectado infestaciones por Amebas. En 

época lluviosa es muy común la presencia de la 

característica organoléptica, de color, en el agua.  

Rol del hombre y la mujer 

en el cuidado, 

disponibilidad y acceso al 

recurso agua 

Los entrevistados no pudieron diferenciar entre las 

actividades del hombre y la mujer en temas relacionados al 

agua. Siempre hicieron énfasis a las juntas directivas o 

trabajadores de las diferentes JAAR’s y del IDAAN. 

 

Metas del Primer Plan de 

Seguridad Hídrica por 

prioridades  

Las metas del primer plan de seguridad hídrica ordenadas 

por relevancia para los entrevistados es el siguiente:  

 1) Acceso universal al agua de calidad y servicios de 

saneamiento.  

2) Cuencas hidrográficas saludables,  

3) Sostenibilidad hídrica,  
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Sección de análisis Análisis de los resultados 

4) Gestión preventiva de riesgos relacionados con el agua, 

5) Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo. 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

4.4.1.2 ENCUESTAS 

A continuación, se presentarán los resultados y el análisis de las 54 encuestas realizadas 

durante el trabajo de campo, en el distrito de Tierras Altas.  

La mayoría de los encuestados en el distrito fueron personas entre 18 y 30 años (22), seguido 

de las personas con 51 años o más (17), entre 41 y 50 años (9) y los que tienen entre 31 y 40 

años (6). 

Ilustración 3. Edad de los encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El género de mayor presencia en las encuestas fue el masculino con (34), mientras que el 

femenino fue representado por (17) y 3 personas de las encuestadas no respondieron la 

pregunta. 
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Ilustración 4. Género de encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

En cuanto a los tipos de sistemas de abastecimiento del distrito, los acueductos rurales son 

los predominantes con 35, seguido de las personas que residen en el centro del corregimiento 

de Volcán, los cuales son abastecidos por el IDAAN y tres personas manifestaron que se 

abastecen directamente del río.  

Ilustración 5. Sistema de abastecimientos de las encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los encuestados consideran que el uso prioritario del agua debe ser en el hogar (50), seguido 

de las personas que consideran que la salud sería lo primordial (2) y las personas que 

consideran que la agricultura (1) y otros (1). El otro uso que se refleja en esta encuesta 

corresponde al uso de subsistencia como ser humano (Tomar)  
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Ilustración 6. Uso prioritario del agua según los encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Al conocer el uso prioritario según los encuestados, era necesario conocer el mayor uso que 

se le da al agua por parte de los mismos encuestados. En este caso el uso residencial 

corresponde al mayor (46), seguido de siete personas que reflejan que los cultivos son donde 

mayor cantidad de agua se destina. Solo una menciona que donde más utiliza el recurso es 

en la parte industrial, sin embargo, en la encuesta no se manifiesta la organización.  

Ilustración 7. Mayor uso del agua según los encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La mayor cantidad de personas encuestadas pagan menos de cinco dólares al mes (20), 

seguido de las personas que pagan entre cinco y diez dólares (14), los que pagan entre diez y 
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veinte (8) y los que pagan más de veinte dólares (3). Nueve de las personas encuestadas 

prefirieron no contestar. 

Ilustración 8. Pago mensual por el uso del agua de los encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La percepción de la calidad del recurso agua en el distrito refleja que la calidad media es lo 

más frecuente (19), según los encuestados, sin embargo, los que consideran que la calidad es 

buen son (18) y los que consideran que la calidad es mala (10).  Seis personas de las 

encuestadas no reflejaron que no conocen la calidad del recurso que utilizan y una persona 

no considero necesario responder la pregunta.  

Ilustración 9. Percepción de la calidad del agua según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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La mayoría de los encuestados manifiestan que la frecuencia de abastecimiento no es un 

problema (30 personas), debido a que las 24 horas del día cuentan con el servicio. Dieciocho 

personas manifiestan que el abastecimiento es intermitente, solo dos mantienen el servicio 

por la mañana y dos no cuentan con el servicio actualmente. Una persona manifestó que solo 

por las noches llega el servicio y otra no respondió a la pregunta. 

Ilustración 10. Frecuencia de abastecimiento de agua según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Cincuenta (50) personas de las encuestadas consideran necesario invertir en temas hídricos 

dentro del distrito, especialmente en distribución, almacenamiento y bombeo. Solo dos (2) 

consideran que es más o menos importante y una no conoce si es necesario. Una persona no 

respondió a la pregunta. 
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Ilustración 11. Importancia de la inversión en temas de agua según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los encuestados mencionan que la mayor contaminación del recurso hídrico se debe a las 

actividades agrícolas (25), seguido de actividades ganaderas (11). Estas actividades son 

criticadas especialmente por el uso de agroquímicos y por la erosión que generan ambas 

actividades. El otro agente contaminante e importante según los encuestados son los desechos 

sólidos (9), los cuales están agravando la situación ambiental a medida que pasa el tiempo. 

Ilustración 12. Agentes contaminantes del agua, según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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quince personas mencionaron que si participan y otras diez que no lo hacen. Solamente dos 

no respondieron a esta pregunta. 

Ilustración 13. Participación en el cuidado del agua de los encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La disponibilidad del recurso agua en el distrito de Tierras Altas es bastante elevada, sin 

embargo, la población encuestada manifiesta que esta se está reduciendo a medida que pasa 

el tiempo. El 48% (26 encuestados) de los encuestados coinciden que cada día hay más 

escasez, el 15% (8 encuestados) consideran que se mantiene igual y 13 % (7 encuestados) 

manifiestan que no sienten diferencia alguna en cuanto a la cantidad del recurso agua. Trece 

personas no respondieron a esta pregunta. 

Ilustración 14. Percepción de la cantidad del recurso agua, según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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La calidad del recurso agua en el distrito de tierras altas disminuye en el tiempo según la 

mayoría de los encuestados (23), principalmente por actividades en las zonas altas y cercanas 

a los ríos. Diez personas mencionaron que se mantiene igual y otras ocho que no sienten la 

diferencia, en cuanto a calidad. Trece personas no respondieron esta pregunta. 

Ilustración 15. Percepción de la calidad del recurso agua, según encuestados en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los pobladores del distrito de Tierras Altas si conocen lo que es una concesión de uso de 

agua, a diferencia de otros distritos del País. Sin embargo, solo trece de los encuestados 

manifestaron tenerlas, mientras que treinta y cuatro no. Siete personas no contestaron a esta 

pregunta. Es importante mencionar que, durante las encuestas, los pobladores conocían sobre 

el tema, en muchos casos manifestaban contar con concesiones, haciendo énfasis a la de su 

acueducto rural, indicando el nivel de empoderamiento de los pobladores del distrito de 

Tierras Altas. 
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Ilustración 16. Concesiones de uso de agua en el distrito de Tierras Altas, según encuestados. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La disposición de las personas de Tierras Altas, encuestadas, a realizar prácticas para reducir 

el desperdicio del recurso es importante, ya que cuarenta y nueve personas si están dispuestas 

mientras que diez no lo están. Las personas que están dispuesta mencionan la necesidad de 

aprender y capacitarse para luego realizar dichas prácticas.  

Ilustración 17. Disposición de la población, a realizar prácticas para reducir el desperdicio de agua. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los tres medios de mayor aceptación, por los encuestados, para recibir información sobre la 

importancia del agua son: la radio (20 personas), periódicos (13 personas) y capacitaciones 

(10 personas). El género masculino es quien prefiere medios de comunicación, mientras que 

más mujeres manifestaron las capacitaciones como mejor mecanismo de aprendizaje. 
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Ilustración 18. Medios de recepción de información sobre la importancia del agua, según encuestados 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

La disposición de las personas encuestadas a reducir la cantidad del agua que consumen es 

considerable. Cuarenta y seis personas si están dispuestas a reducir el consumo, aceptando 

que en muchas ocasiones se malgasta el agua. Siete personas mencionaron que no y 

principalmente se debe a que ellos consideran que no malgastan el recurso o que no les llega 

lo sufriente como para desperdiciarlo. 

Ilustración 19 Disposición para reducir el consumo del agua, según encuestados del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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piensan que la meta de mayor relevancia para el distrito es la Meta 4, seguida de la Meta 1, 

Meta 4 y Meta 5. Ninguno menciono la Meta 2 como urgente. 

Ilustración 20. Priorización de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

4.4.1.3 GRUPO FOCAL CON INDÍGENAS  

El grupo focal con indígenas se realizó el sábado 19 de octubre de 2019, en coordinación   

con el representante de Cerro Punta y se llevó a cabo en la casa comunal de Cerro Punta entre 

las 4:00 pm y 6:00 pm. Los objetivos de esta actividad fueron: conocer las principales 

problemáticas percibidas por lo indígenas en Cerro Punta, conocer los principales puntos de 

riesgos a inundaciones y/o deslizamientos y conocer las necesidades de los grupos indígenas 

en Tierras Altas (ver Ilustración 21). Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

presentación, resumen del proyecto y sus objetivos y el mapa parlante. 

Los participantes invitados por el honorable representante, indicaron dentro del mapa su lugar 

de residencia y cada uno señaló las necesidades de cada sector, de igual forma, las 

problemáticas y zonas de riesgo. La actividad se realizó individualmente, debido a que los 

participantes fueron llegando poco a poco, lo que permitió una conversación profunda entre 

los técnicos, el representante y los participantes.  

Los resultados del mapa parlante reflejo que la mayoría de los indígenas se ubican en las 

comunidades de Cerro Punta Centro, La Garita, Entre Ríos, La Filipina, Monte Azul y Alto 

de Guadalupe. Todos indicaron que trabajan como jornaleros y que viven en territorios de 
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sus contratistas (empresas productoras), algunas empresas dan facilidades a sus trabajadores 

como agua, vivienda, luz, vías de acceso y recolección de basura; sin embargo, la empresa 

es quien decide qué facilidades pueden brindarles a sus trabajadores. Así mismo, los 

participantes indican que los que no tienen estas facilidades, deben alquilar y mayormente 

residen en Volcán y Paso Ancho.  

Las principales actividades de los indígenas de Cerro Punta son la agricultura y artesanía (las 

mujeres); muchos de estos estudian (hombres) y otros, ya son profesionales; la carrera que 

normalmente toman es la docencia.  

Ilustración 21. Grupo focal con indígenas del distrito de Tierras Altas. (Mapa Parlante) 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 60 de 211 

Ilustración 22. Grupo focal con población Ngäbe-Buglé en el distrito de Tierras Altas. 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019. 

En cuanto a los riesgos, se mencionó que todo el corregimiento de Cerro Punta es susceptible 

a deslizamientos a inundaciones solo en eventos extremos. Señalaron dos puntos donde se 

puede ver claramente este efecto causado por la erosión que son: En Nueva Suiza y vía al 

cementerio de Cerro Punta. 

Cabe señalar que ellos se consideran de mucha importancia para el distrito de Tierras Altas, 

ya que son la mano de obra. Consideran que no están en las mejores condiciones, pero, ellos 

prefieren salir de las comarcas con el propósito de buscar mejores opciones de vida. 

4.4.1.4 GRUPO FOCAL MIXTO  

Esta actividad fue realizada el martes 29 de octubre de 2019, la cual dio inicio a las 4:00 pm 

y terminó a las 6:30 pm. Esta actividad inició con la presentación resumen del proyecto y los 

objetivos del mismo. Posteriormente se presentó la programación y se realizó la presentación 
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de los participantes mediante una actividad para romper el hielo (presentar a mi compañero 

de al lado). 

Las actividades realizadas en este grupo focal fueron:  

• El mapa parlante, con los objetivos de ubicar las problemáticas, conflictos, riesgos 

dentro del distrito, 

• Priorización de problemáticas: con el objetivo de seleccionar los tres problemas a 

resolver, con más prioridad, dentro del distrito,  

• Y la propuesta de proyectos o soluciones para cada una de las problemáticas 

prioritarias. 

Resultados: En la actividad del mapa parlante se refleja que la parte noreste del distrito es la 

más afectada por deforestación, erosión, deposición ilegal de basura, contaminación por 

agroquímicos e incremento de la frontera agrícola. En la parte noroeste se refleja 

deforestación, a lo largo del rio Colorado. Mientras que, en la parte central del distrito, se 

presentan problemáticas de escasez hídrica (principalmente por distribución), afectaciones 

por erosión y la reducción del caudal del río por las Hidroeléctricas. La zona sur del distrito 

está más propensa a la disposición ilegal de basura (botaderos) (ver Ilustración 23). 

Todas las problemáticas mencionadas en el mapa parlante se rescribieron en limpio y se 

procedió a puntuar, de manera individual, los problemas con mayor prioridad a resolver, 

siendo uno el de mayor relevancia y tres el de menor relevancia. Los resultados de esta 

actividad indicaron que el problema de mayor prioridad está relacionado con la mala 

disposición final de la basura y botaderos, el segundo la deforestación y el tercero la escasez 

del recurso hídrico, estos últimos con la misma puntuación. Sin embargo, entre todos llegaron 

a un consenso en cambiar la problemática de escasez de agua por el mal uso de agroquímicos, 

debido a que no consideran que en el distrito haya problema de escasez.  
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Ilustración 23. Grupo focal mixto en el distrito de Tierras Altas (Mapa Parlante)  

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

Ilustración 24. Grupo focal mixto en el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

Por último, se realizó la propuesta de proyecto soluciones a las problemáticas de mayor 

prioridad. Los participantes mencionaron lo siguiente: 

• Basura: Se menciona la necesidad de forzar a Asociación Nacional de Distribuidores 

de Insumos Agropecuario (ANDIA), quien debe ser la responsable de colocar centros 
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de acopio para los envases vacíos de los agroquímicos, fertilizantes y aditivos, para 

su posterior tratamiento. De igual forma las empresas que se dedican a la venta de 

estos productos deben formar parte de esta cadena y buscar soluciones reales y 

eficaces. 

Lo segundo mencionado para resolver el tema de la basura es la organización y 

educación de las comunidades con el propósito de reducir el consumo innecesario de 

muchos productos o envases, reutilizar los que se puedan y por ultimo reciclar, con 

el objetivo de reducir la cantidad de basura que se envía al botadero. 

Por último, se menciona dos puntos, de los cuales hicieron mucho énfasis. Uno es 

hacer cumplir la ley, debido a que ya existen. Y lo segundo es la necesidad de realizar 

un estudio con el propósito de conocer una ubicación adecuada de un relleno sanitario 

distrital o colaborar a distrito vecinos para trabajar de manera conjunta y en bien de 

las comunidades. 

• Deforestación: Para resolver el tema de la deforestación se mencionó: hacer cumplir 

la ley, la necesidad de realizar fincas modelos y estudios que promuevan las practicas 

agroforestales o silviculturales en el distrito.  

Además, se mencionó proponer los pagos por servicios ambientales por 

organizaciones o asociaciones con el propósito de incentivar la reforestación y 

conservación de los bosques y servidumbres hídricas. 

• Escasez de agua: Para esta problemática los participantes nuevamente hicieron 

énfasis en la necesidad de hacer cumplir la ley, implementar tecnologías para el 

monitoreo de las fuentes hídricas, promover la protección de los bosques de galería y 

ampliar la potabilizadora. En cuanto al mal uso de los agroquímicos, los participantes 

solo mencionaron la necesidad de que ANDIA este desde el principio hasta el final, 

en el tema de los envases de agroquímicos, fertilizantes y aditivos, con el propósito 

de resolver el tema de los envases vacíos con la mayor brevedad. 
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4.4.1.5 GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

Esta actividad fue realizada el 30 de octubre del 2019 desde la 1:00 pm hasta las 2:30 pm, en 

la escuela primaria de Las Perlas. El objetivo de esta actividad fue conocer las problemáticas 

percibidas por los estudiantes de primaria y las causas y efectos que causa esta problemática. 

Para ello se utilizó la técnica del árbol del problema. 

La actividad dio inicio con la presentación resumen del proyecto y posteriormente la 

presentación de cada uno de los participantes mediante la técnica ‘’Le Pica’’ para romper el 

hielo.  

Seguidamente los estudiantes se dividieron en dos grupos de trabajo y por separado dieron 

inicio a elaborar el árbol del problema. En ambos casos los estudiantes señalaron que la 

principal problemática en sus comunidades está relacionada con el agua (contaminación y 

escasez). Entre las causas señaladas se pueden mencionar: la mala disposición de basura, uso 

de agroquímicos y erosión de los suelos. Entre los efectos señalados por los estudiantes se 

pueden mencionar que afectan sus días de clases debido a que se suspenden cuando no hay 

agua, les provocan enfermedades, no tiene agua para bañarse y no tienen agua para cocinar.  

Posteriormente los estudiantes realizaron una presentación de sus resultados y entre todos se 

señalaron posibles soluciones a esas problemáticas.  Ellos mencionan que es necesario una 

nueva planta potabilizadora, una planta de reciclaje, hacer cumplir la ley cuando se 

desperdicia o contamina el agua, incorporar prácticas de cosecha de agua y un sistema de 

recolección eficaz de la basura. 
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Ilustración 25. Grupo focal con estudiantes de la escuela primaria Las Perlas, Tierras Altas.  

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019. 

 

4.4.1.6 GRUPO FOCAL CON MUJERES  

Esta actividad se realizó el miércoles, 30 de octubre de 2019, en la sala de reuniones del 

MINSA CAPSI, de Volcán.  En esta ocasión el propósito era conocer el nivel de 

empoderamiento, la participación de la mujer y la percepción de la mujer en cuanto los 

recursos del distrito. La actividad que se realizó fue la matriz histórica de los recursos.  

Los resultados: Las participantes mencionaron que los recursos más importantes del distrito 

son: El recurso hídrico, los bosques, el potencial turístico, la agricultura y la organización. 

El recurso hídrico en cuanto a cantidad, cada vez es menor, aunque la calidad se mantiene. 

La expansión de la frontera agrícola, la educación ambiental, la mala disposición de la basura, 

el turismo nacional y la organización comunitaria son las actividades que han incrementado 

dentro del distrito. Mientras que el turismo proveniente de extranjeros y la cobertura boscosa 

han disminuido durante el tiempo.  
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Ilustración 26. Grupo focal con mujeres en el distrito de Tierras Altas  

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

Ilustración 27. Grupo focal con mujeres en el distrito de Tierras Altas (matriz histórica de los recursos) 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 
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4.4.1.7 GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES (ESCUELA SECUNDARIA DE 

VOLCÁN) 

Esta actividad fue realizada el jueves 31 de octubre de 2019, con los estudiantes graduandos 

de dos grupos, uno de ciencias y otro de computación. El objetivo de esta actividad fue: 

conocer las problemáticas percibidas por los estudiantes y sus causas, consecuencias y 

posibles soluciones.  

Las actividades que se realizaron para lograr el objetivo fueron: Presentar el resumen y los 

objetivos del proyecto, la técnica de espina de pescado y la presentación de los resultados por 

los estudiantes. 

Una vez se presentó el resumen y objetivos del proyecto, se procedió a realizar dos técnicas 

para romper el hielo. Una fue la papa caliente con el propósito de conocer conocimientos 

generales (seguridad hídrica, erosión y conservación), seguidamente se realizó la técnica de 

presentar al compañero de al lado, aprovechando que todos se conocían. 

Los estudiantes se separaron en grupos de trabajo, a cada uno se les entrego un papelógrafo, 

para que pudieran, dibujar, escribir y discutir cada punto de la técnica de la espina de pescado. 

Ilustración 28. Ejemplo de la técnica espina de pescado 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los resultados de esta actividad mostraron que los problemas percibidos por los estudiantes 

son la falta de mantenimiento de los drenajes y la contaminación (basura y agroquímicos). 
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La contaminación fue reflejada en dos de los tres grupos, entre los dos grupos mencionaron 

que las principales causas son: malos hábitos, falta de conciencia, quemas de basura, 

calentamiento climático, degradación de los suelos, uso inadecuado de agroquímicos, 

deforestación y erosión. Mientras que las consecuencias son: la contaminación de las aguas, 

desechos sólidos, aguas residuales, degradación de los suelos, inundaciones y degradación 

de ecosistemas. Entre las soluciones propuestas por el estudiantado se manifiestan la 

necesidad de hacer campañas de limpieza, educación, reciclaje. Además, de buscar 

mecanismos que permitan conservar las fuentes hídricas y la incorporación de más productos 

orgánicos en la agricultura.  

La falta de mantenimiento en las alcantarillas y el exceso de basura en las calles son reflejo 

de la mala administración de los fondos y la falta de coordinación de las entidades. Las 

consecuencias que este grupo reflejó fueron: las enfermedades, posibles pandemias y la baja 

en la belleza escénica.  La solución propuesta por este grupo de estudiantes fue la creación 

de una junta administradora que regule los fondos y promueva el buen uso del recurso 

disponible. 

Ilustración 29. Grupo focal con estudiantes  

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 
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Ilustración 30. Presentación de los estudiantes  

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

 

4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES 

La identificación de los actores claves, en el distrito de Tierras Altas, se realizó desde 

gabinete y mediante recorridos de campo, grupos focales, entrevistas y encuestas. A 

continuación, se indican cada uno de ellos: 

Tabla 13. Actores claves identificados en el distrito de Tierras Altas 

Institución  Nombre  

FUNDICCEP Damaris Sánchez 

SOROPTIMISTA  Amada González 

Tierras Altas Recicla  Karla Black  

Bio Turismo Tierras Altas  Jorge López 

Fundación Vida Verde Integral - 

Tesorera 

Iris Guerra de Miranda 

Fundación Vida Verde Integral - 

Presidenta  

Chef. Patricia Miranda  

JDL La Florida   Erick Rodriguez 

JDL Nueva California Edilio Mojica 

JDL La Florida - Las Perlas  María Inés Marulanda Flores 

SAR Panamá Ovidio Portugal  

Representante de Cerro Punta  HR Enoc Santamaría  

JDL - El Valle  Alonso Morales  
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Institución  Nombre  

Moradora de California Aracelis Giraldes 

Jaime Rodriguez Caballero  Junta Local - Ordenamiento Territorial  

JDL - Brisas del Norte y Volcán Centro  Rosa Ballesteros - ambiental  

JDL -Vista Hermosa Christian Quiel  

JDL Paso Ancho  Digna Quiel de Sánchez  

JDL Paso Ancho  Domingo Jurado  

Escuela Ecoturismo -California  Félix Alberto Lescure  

Cámara de Comercio  Yolanda Giovanovich  

Cámara de Turismo  Leonardo Martínez  

Cámara de Turismo  Luis Gonzales de la Lastra 

APTA Asociación Productora Paso 

Ancho  

Luis Olmedo  

Grupo Gorace  Lourdes Gaitán  

JDL Nuevo Bambito y Bella Vista - Paso 

Ancho  

Emilsa Caballero  

JDL Nuevo Bambito y Bella Vista - Paso 

Ancho  

Quinet Castillo  

Grupo Agricultores el Llano - Paso 

Ancho  

Ruth Espinosa  

JDL - Bambito y Nueva Suiza  José Rivera  

JDL - Bambito y Nueva Suiza  Anelia Candanedo  

JAAR Guadalupe - AMIPILA Ana Sánchez  

SINAPROC David  Betzi Urriola  

OSSOFF Carmen  

Representante de Cuesta de Piedra  Hr Franklin Espinoza  

Representante de Volcán  Hr Juanky  

Representante de Paso Ancho  Hr Yadira Santamaría  

Representante de Nueva California  Hr Alexander Chavarría  

JAARPAN Acueducto de Paso Ancho   

JAARPAN Acueducto de Paso Ancho Jesús Tapia  

SND - Tierras Altas  Jilma Quirós  

JTL Las Nubes  Jorge Miranda  

Sistema de Riego de Alto Bambito    

IDAAN - Cerro Punta    

IDAAN- Volcán    

Planificadora de Tierras Altas Anabel Castillo  

  Adais González  

Municipio de Tierras Altas  Amada   

CRUTA  Aralis Birmingham  
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Institución  Nombre  

CEBG Volcán  Ana Murgas 

Suplente de Volcán  Celsa 

Escuela El Valle  Dinora Flores  

CEBG Cerro Punta Directora Denis  

Escuela Nueva California  José Espinosa  

JDL Alto Pineda  Eladio Fuentes  

CONADES -Boquete  Emigdio Walker  

MIDA - Director (David)  Ing. Alcibíades Arauz  

Nuevo Bambito  Isbeth  

Alcade de Tierras Altas  Javier Pitty  

SINAPROC Volcán  José Leonidas Caballero  

Municipio de Tierras Altas - Relaciones 

Publicas  

Jovany Delgado  

Barú Realty  Laura Pedrechi  

Acueducto de Paso Ancho  Lester Caballero  

Municipio de Tierras Altas -Consultor 

Municipal  

Lic. Samuel Sánchez  

SINAPROC -Caisan  Luis Morales 

Panadería Nueva California Dimas Ortega 

Escuela Las Perlas  María Gaitán  

Vice Alcalde Tierras Altas  Miguel Samudio  

Escuela Paso Ancho  María Félix 

MIDA- DESIGNADO  Santiago Morales  

Secundaria de Volcán   Mariela  

Secundaria de Volcán   Prof. Martin  

JDL Paso Ancho  Gabriel Rodriguez  
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

4.4.3 GÉNERO Y AGUA  

Los problemas relacionados con el recurso agua y con equidad y género, son la piedra en el 

zapato, de la comunidad internacional, debido a que si estos problemas no se resuelven no se 

podrá llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (FAO, 2009 y 

GWP, 2017). El objetivo 5 de los ODS (Igualdad de Género) menciona que la igualdad entre 

los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir 

un mundo pacífico, próspero y sostenible.  

En 2020 se cumplirán 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing estableció el 

modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las 
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mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en público o en privado. A pesar de conocerse 

algunos progresos, en la actualidad, ningún país puede garantizar que ha alcanzado la 

igualdad de género. Por lo que las mujeres siguen siendo infravaloradas, siguen trabajando 

más, ganando menos, tienen menos opciones y enfrentan diversas formas de violencia en el 

hogar y en espacios públicos (ONU-Mujeres 2019). 

Sin embargo, igualdad y equidad no es lo mismo. La equidad no se refiere al trato idéntico, 

este puede ser igual o diferente, pero siempre debería considerarse equivalente en términos 

de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades (FAO 2009). En Panamá, al igual que 

en muchos países se ha ignorado por mucho tiempo los intereses y las preocupaciones de la 

mujer, por la predominancia masculina en el ámbito familiar, institucional y legal. 

Obviamente el distrito de Tierras Altas no se escapa de este hecho, sino que también va muy 

de la mano a lo publicado por la FAO (2009), quien menciona que las mujeres del medio 

rural representan la mayor parte de la población pobre del planeta, por contar con los niveles 

más bajos de escolarización del mundo y la tasa de analfabetismo más elevada.  

En el mismo documento de la FAO (2009), hacen referencia a la desigualdad de género como 

una de las contribuyentes a la inseguridad alimentaria, malnutrición y la pobreza. Situación 

que es agravada, al incorporar en la ecuación la variabilidad climática, la migración a escala 

internacional, las enfermedades infecciosas transfronterizas y el receso de la economía 

mundial. 

4.4.4 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS Y BACHILLERATOS.  

Los centros educativos identificados en el distrito de Tierras Altas, son los siguientes:  

• Cerro Punta: Escuela Las Nubes, Escuela Nueva Suiza, C.E.B.G. Cerro Punta y 

Centro Fernando Eleta Almáran. 

• Paso Ancho: Escuela Paso Ancho  

• Volcán: Escuela Brazos de Gariche, Extensión Universitaria de Tierras Altas, 

Colegio, Secundario de Volcán, Escuela Oficial Nocturna de Tierras Altas, Colegio 

Agrícola Vocacional San Benito, Escuela Bilingüe Paulletino, Escuela Primaria El 
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Buen Pastor, Centro de Educación Básica General de Nueva California, Centro de 

Educación Básica General de Volcán, Centro de Educación Básica General de El 

Valle, Centro de Educación Básica General de Las Perlas, Escuela Adventista 

Nocturna de Tierras Altas y la Academia Adventista Bilingüe de Volcán 

• Cuesta de Piedra: Escuela Bijao y Escuela Cuesta de Piedra 

Mapa  10 Centros educativos dentro del Distrito de Tierras Altas 
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Fuente: MiAMBIENTE 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

Los centros de salud y las clínicas privadas en el distrito de Tierras Altas son los siguientes: 

Centro de Salud de Cerro Punta, MINSA-CAPSI de Volcán, Clínica Popular, Centro de Salud 

de Volcán y Clínica Alfa. El único corregimiento que no tiene un centro de Salud o Puesto 

de Salud es Cuesta de Piedra (ver Mapa 11).  

Mapa 11 Centros de salud, dentro del Distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: MiAMBIENTE 
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4.4.6 CRECIMIENTO POBLACIONAL (ESTIMADO) 

La población estimada para el distrito de Tierras Altas, fue determinada mediante funciones 

lineales y logarítmicas, utilizando como base los datos de la Contraloría General de la 

República de Panamá, en el último censo población en el 2010.  

La población estimada para el año 2020 (Tabla 14), muestra que Volcán es el corregimiento 

con mayor personas, seguido del corregimiento de Cerro Punta y Paso Ancho.  

Mapa  12 Población estimada al 2020, por corregimientos, del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Tabla 14. Población estimada al 2020 para el distrito de Tierras Altas, por corregimiento. 

CORREGIMIENTO ÁREA POBLACIÓN 2020 

Cerro Punta 7266.79 4958.00 
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CORREGIMIENTO ÁREA POBLACIÓN 2020 

Paso Ancho 4576.10 2561.00 

Nueva California 12600.67 164.00 

Volcán 9075.69 9979.00 

Cuesta de Piedra 2936.94 611.00 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Al conocer la población estimada para el año 2020, esta población se volvió a proyectar para 

el año 2030 (Tabla 15), lo cual indica que el corregimiento de Volcán seguirá siendo el 

corregimiento con mayor cantidad de personas, seguido de los corregimiento de Cerro Punta 

y Paso Ancho.  
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Mapa  13  Población estimada al 2030, por corregimientos, del distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

En esta proyección no se está tomando en cuenta la migración del distrito, datos que hay que 

tener en cuenta en la planificación municipal, ya que en la actualidad los corregimientos de 

Paso Ancho y Volcán, son los corregimientos utilizados como hospedaje por los indígenas, 

que trabajan en las diferentes fincas productivas de la zona. 
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Tabla 15. Población estimada al 2030 para el distrito de Tierras Altas, por corregimiento 

CORREGIMIENTO ÁREA POBLACIÓN A 2030 

Cerro Punta 7266.79 5143.00 

Paso Ancho 4576.10 2656.00 

Nueva California 12600.67 176.00 

Volcán 9075.69 10682.00 

Cuesta de Piedra 2936.94 654.00 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.4.7 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La principal actividad económica del distrito de Tierras Altas es la agricultura (CATHALAC, 

2017). Sin dejar de mencionar la parte industrial y la parte turística que también son dos 

actividades económicas de mucha relevancia a lo largo del distrito.  

La actividad agrícola en el distrito de Tierras Altas, está constituida principalmente por 

cultivos temporales y permanentes que abastecen el mercado nacional y algunos productos 

son exportados, entre ellos fresas, flores y productos hortícolas. La actividad pecuaria en la 

cuenca alta, está constituida por amplias zonas dedicadas principalmente a la producción de 

ganado de leche y de carne y estos productos son destinados en su totalidad al mercado 

nacional. Existe una pequeña área dedicada a la producción de trucha, principalmente para 

la exportación (Gálvez, 2010)  

Los lugares de mayor relevancia turística, para el distrito de Tierras Altas son: Parque 

nacional Volcán Barú, Parque Internacional La Amistad, Parada de esculturas de piedras, 

Pozos Termales de Volcán, Pozos Termales de Cotito, Sitio Barriles, Humedal Lagunas de 

Volcán, Balneario Las Fuentes, Salto del Colorado, Agua Mineral de Colorado, Cerro Pando, 

Salto de la Neblina, Fincas Cafetaleras, Fincas Lecheras, Quebrada de Barriles, Río Chiriquí 

Viejo, Truchas de Bambito, Truchas de Tizingal, La línea Imantada, Cerro Punta 

5 DIAGNÓSTICO  

5.1 FÍSICO Y BIOLÓGICO  

El diagnóstico físico y biológico se basa en las características físicas y biológicas para 

determinar el estado actual y futuro del agua en el distrito.   
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5.1.1 OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

El Primer Plan de Seguridad Hídrica: 2015:2050, hace referencia al Índice de Pobreza de 

Agua (IPA), la cual proporciona una mejor comprensión de la relación en la disponibilidad 

de agua y el nivel de bienestar de la comunidad. En el estudio del IPA, se compararon 

parámetros de 147 países, a los cuales se le otorgo una puntuación entre 1 y 20, por cada 

característica. La suma de las mismas corresponde a un máximo posible de 100 puntos y el 

de mayor puntaje es quien representa una mejor situación con respecto al agua, donde 

Panamá ocupa la posición número 25 a nivel mundial. 

El distrito de Tierras Altas, en su mayoría, se encuentra en la zona alta de la cuenca 

hidrográfica del rio Chiriquí Viejo, la cual es una de las cuencas con mayor oferta de agua 

disponible, al igual que la cuenca hidrográfica del río Bayano. El Plan Nacional de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos de la República de Panamá: 2010-2030, menciona que estas 

cuencas, prácticamente, no tienen problemas de oferta hídrica, tomando en cuenta la estación 

seca. 

Si bien es cierto, Tierras Altas no tienen problema, actualmente, en oferta y disponibilidad 

hídrica y esto se puede ver en los cálculos realizados con la información histórica para el 

distrito. Para ello, fue necesario el uso de la información existente en la base de datos de la 

Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y de la base de datos global del Software Soil 

and Water Assessment Tool (SWAT).  

La oferta y disponibilidad del distrito de Tierras Altas, fue calculada mediante la data 

histórica de precipitación y temperatura media, obtenida de las estaciones meteorológicas, 

más cercanas al distrito. Estos datos recibieron un tratamiento minucioso que consta de 

verificación de la simultaneidad de los datos, interpolación de datos faltantes por día, 

identificación de datos fuera de rango normal, cálculo de estadísticas y configuración de un 

archivo en formato estándar para ser leído por el software SWAT. Adicionalmente se hizo 

uso de datos globales de dirección y velocidad del viento, humedad relativa y radiación solar, 

en la misma escala de tiempo. 

• Además de los datos meteorológicos mencionados el SWAT necesita de otros 

insumos para generar resultados concordantes a la realidad, el primero de ellos es un 
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modelo digital del terreno (DTM) que en el caso de este proyecto se empleó con una 

resolución de 5m x 5m, es una resolución bastante buena para la definición de las 

cuencas y drenajes en la zona de estudió. A partir de este DTM se generó el polígono 

de subcuencas y un raster de pendientes, los parámetros geomorfológicos calculados 

son los siguientes: 

• Pendiente media de las subcuencas dentro del distrito. 

• Pendiente de los cauces dentro del distrito. 

• Longitud de los cauces. 

• Ancho y profundidad de cada cauce. 

El SWAT como parte de sus módulos para ser ejecutado necesita de una capa raster 

de usos del suelo del distrito que en el caso de este proyecto se ha hecho uso de la 

capa generada por el Ministerio de Ambiente de Panamá para el año 2012 a partir de 

fotointerpretación de imágenes satelitales multiespectrales, cada una de las categorías 

de usos de suelo se tuvo que relacionar con las categorías aceptadas por el SWAT 

mediante un archivo de texto que lee el programa. Se realizó una definición de 

pendientes en rangos usado por Catastro Rural de Tierras y Aguas de Panamá 

(CATAPAN, 1969). 

5.1.2 DEMANDA DE AGUA 

La demanda de agua se define como el total del agua consumida por los sectores sociales, 

económicos y medio ambiente (flora y fauna). Para el distrito de Tierras Altas, la demanda 

fue calculada mediante la proyección de la población al año 2020 y al 2030, en base a los 

datos publicados por el INEC, en el último censo poblacional de Panamá. Para la realización 

de este cálculo se hizo uso de modelos matemáticos de proyecciones lineales y logarítmicas 

a cada lugar poblado dentro del distrito Santa fe con el objetivo de ponderar el cálculo de 

proyección con ambos cálculos.  

En este caso no se toman en cuenta los consumos del sector medio ambiente, ni del sector 

económico, por no contar con información actualizada y confiable para esta zona. Se realizó 

de esta manera con el propósito de dejar las bases, a medida que la información distrital se 
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valla actualizando, los consumos solo se tendrán que incluir en la demanda calculada por 

corregimiento e incorporarla en el balance hídrico final, sin la necesidad de restar los 

supuestos o predicciones asignadas. 

Al solo incorporar a la población en este cálculo, las mayores demandas corresponden a los 

poblados de mayor población, que en este caso corresponde a los corregimientos de Volcán, 

Cerro Punta y Paso Ancho, respectivamente (ver punto, 4.4.6). 
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Mapa  14 Estimación para el 2020 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito de Tierras Altas 

 

 Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  15 Estimación para el 2030 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

En relación al análisis de oferta hídrica al 2030, analizando la densidad de población y el 

mapa de uso de suelo, la variación de la población al 2030, realmente no representa un cambio 

significativo en el uso de suelo, la tasa de crecimiento es muy baja. Se prevé que, por la 

vocación agropecuaria, posiblemente al 2030 continúe la expansión de la frontera agrícola, 

incurriendo así a una mayor demanda del recurso agua.   
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Considerando los mismos datos de precipitación utilizados en la modelación SWAT y 

haciendo las modificaciones al uso de suelo, no se obtuvieron variaciones con respecto a los 

resultados obtenidos de alta disponibilidad del recurso hídrico. Lo que nos lleva a concluir 

que los parámetros hidrológicos analizados en términos de cantidad, podrían ser afectados 

más por la incidencia del cambio climático que por el cambio en el uso de suelo en la cuenca 

hidrográfica solo considerando el aumento de la población.  

5.1.3 SITUACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

La población del distrito de Tierras Altas, manifiesta que la variación climática es notable. 

Las precipitaciones son más intensas y menos duraderas que en años anteriores. En cuanto a 

la temperatura, la variación no es tan notable como la precipitación, pero los pobladores 

manifiestan que el distrito es más caluroso que en años anteriores.  

La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático indica que la región pacifico 

occidental, presentará un incremento de las precipitaciones y mayores eventos de 

inundaciones y/o deslizamientos.  

A continuación, se presenta el registro histórico que se mantiene en la base Nacional 

“DesInventar Panamá” (inventarios de desastres) sobre inundaciones y/o deslizamientos, 

manejada por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y algunos periódicos 

Nacionales.  

Tabla 16. Registro de desastres  

Fecha de 

inicio 

Evento / 

Observación 
Ubicación Afectados Fuente 

2018-07-

15 

Altas lluvias / 

Deslizamiento de 

tierra 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector Bajo 

Grande 

5 personas 

1 vivienda 

2 muertos 

Periódico Mi 

Diario 

2018-01-

20 
Incendio Forestal 

Corregimiento de 

Volcán 

Turistas 

evacuados 

Periódico La 

Estrella 
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Fecha de 

inicio 

Evento / 

Observación 
Ubicación Afectados Fuente 

2015-11-

21 

Inundación / Se da 

el ingreso de agua 

a 3 pies de altura 

del piso, en 

diversas 

comunidades. 

Corregimiento de 

Volcán / Sector 

de La Florida. 

5 personas 

1 vivienda 
SINAPROC 

2014-08-

17 

Inundación / 

desbordamiento 

del río Chiriquí 

Viejo. 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector de Las 

Nubes, Nueva 

Suiza y Bambito. 

475 personas 

95 viviendas 

9 muertos 

1 desaparecido 

SINAPROC 

2014-08-

17 

Inundación / 

desbordamiento 

del río Chiriquí 

Viejo, producto de 

las fuertes lluvias. 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector de Las 

Nubes 

129 personas 

35 viviendas 

9 muertos 

55 víctimas 

15 viviendas 

destruidas 

SINAPROC 

2008-05-

29 

Inundación / 

desbordamiento de 

la quebrada La 

Garita 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector de La 

Garita 

15 personas 

3 viviendas 
SINAPROC 

2008-05-

29 

Inundación / 

desbordamiento 

del río Chiriquí 

Viejo. 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector de Las 

Nubes 

28 personas 

4 viviendas 
SINAPROC 

2008-05-

29 

Inundación / 

desbordamiento 

del río Chiriquí 

Viejo 

Corregimiento de 

Cerro Punta / 

Sector de Las 

Nubes 

4 personas 

1 vivienda 

1 vivienda 

destruida 

SINAPROC 
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Fecha de 

inicio 

Evento / 

Observación 
Ubicación Afectados Fuente 

2 víctimas 

2012-11-

27 

Inundación / 

Fuertes lluvias en 

el área Norte de 

Santa Fe. 

Corregimiento de 

Calovébora 

2165 personas 

433 viviendas 
SINAPROC 

2008-12-

02 

Inundación / Fuerte 

lluvia ocasionó 

desbordamiento de 

río 

Sector de 

Belencillo al 

Norte del distrito 

de Santa Fe. 

49 viviendas 

315 evacuados 

 

Periódico La 

Estrella 

2008-11-

28 

Deslizamiento / 

erosión ocasionó el 

desbordamiento de 

ríos. 

Corregimiento de 

Calovébora y Río 

Luis 

400 personas 

80 viviendas 

Periódico La 

Crítica 

Fuente: DESINVENTAR -  SINAPROC 

Cabe mencionar que tres (3) inundaciones se registraron en el mes de noviembre y una (1) 

en diciembre, que son los meses con mayor volumen de precipitación como se indicó en el 

apéndice 7.1.1 Precipitación. 

La República de Panamá se caracteriza por precipitaciones intensas y de larga duración (DG-

SINAPROC, 2011). Este tipo de eventos climáticos generan un riesgo de inundaciones, tanto 

por las crecidas de los cuerpos hídricos (río, quebradas, lagos, embalses, etc.), como por un 

drenaje insuficiente de un área concreta, ya sea este natural o artificial. Por ello, uno de los 

factores que se deben estudiar a la hora de determinar la factibilidad de un proyecto es el 

riesgo del área de construcción a sufrir inundaciones. 

Dado el historial de inundaciones se hizo un estudio de las crecidas máximas de los 

principales ríos. Los datos obtenidos del modelado realizado, por medio del software 

HECRAS, fueron exportados en formato GIS para obtener una vista en planta del modelo de 

inundación. En las siguientes figuras se observan las áreas de inundación con la lluvia más 

intensa en un periodo de retorno de 1 en 100 años. (ver anexo Informe Extraordinario) 
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Ilustración 31 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el Distrito de Tierras Altas 

en la Provincia de Chiriqui. , 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  

Ilustración 32 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Altos de 

Guadalupe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  
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Ilustración 33Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Barrio 

Guadalupe. 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

Ilustración 34 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Entre Ríos. 

  
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  
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Ilustración 35 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Bambito. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  
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Ilustración 36 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Paso Ancho. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  
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Ilustración 37 Vista de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años en el poblado de Las Nubes. 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020.  

Las poblaciones más afectadas por inundaciones serían Bambito, Barrio Guadalupe, Altos de 

Guadalupe, Las Nubes, Entre Ríos y Paso Ancho, existen dos profundidades de inundación 

de hasta 2.2 metros. 

En las ilustraciones de la 31 a la 37 se aprecia la planicie de inundación del cauce principal 

y del afluente con dirección al pueblo de Las Nubes, con la peor lluvia en un periodo de 

retorno de 1 en 100 años, se observan que las poblaciones que se mencionan en cada una de 

las imágenes es serán afectadas, en el caso del poblado de Altos de Guadalupe las láminas de 

agua de inundación estarán en el orden de 0.5 m a 1.1 m en los peores casos. El Barrio 

Guadalupe de 0.4 m a 1.2m. La población Entre Ríos 0.4 m a 1.4 m en el peor de los casos. 

El poblado Bambito tiene una lámina de inundación que estaría entre 0.4 m y 2.2 m en las 

zonas más afectadas. La población Paso Ancho estará afectada en las casas más cercanas al 

río con profundidades de inundación entre 0.2 y 0.8 m. En el caso de Las Nubes también se 

inundaría las casas más cercanas al río con profundidades entre 0.6 y 1 m. Cabe destacar que 

estos resultados corresponden a un análisis en función del caudal teóricamente calculado en 

un periodo de retorno de 100 años, es decir, la peor lluvia que puede ocurrir en ese periodo 

de tiempo. 
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Si bien, estos estudios representan una posible proyección, es necesario invertir para prevenir 

cualquier fenómeno que genere perdidas en el distrito de Tierras Altas. Se debe tener en 

cuenta que el caudal calculado por el método de análisis de crecidas máximas se refiere a un 

caudal global de la cuenca analizada. 

5.2 SOCIOECONÓMICO Y LEGAL 

El diagnóstico socioeconómico y legal se basa en las características socioeconómicas y 

legales para determinar el estado actual y futuro del agua en el distrito.   

5.2.1 PROBLEMAS Y METAS ACTUALES  

Las problemáticas o conflictos, por uso o disponibilidad del recurso hídricos, más comunes 

a nivel nacional son: 

• Entre usuarios: Uno o más usuarios utilizan la misma fuente sin tener los permisos 

previos, afectando a quienes tienen sus concesiones legales. Falta de disponibilidad 

hídrica en época seca para suplir las necesidades de los usuarios. 

• Disponibilidad de agua potable: Inapropiada planificación, gestión y distribución del 

recurso a nivel de una cuenca. 

• Acceso al sitio de captación de las fuentes hídricas: Respuesta negativa por parte de 

los propietarios de fincas donde se encuentran tomas de agua, para que ingresen 

terceros a dar mantenimiento y legalización. 

• Y la afectación a terceros por la construcción de hidroeléctricas y proyectos de 

desarrollo: (MiAMBIENTE, 2011). 

En el Plan de Manejo de la cuenca hidrográfica del rio Chiriquí Viejo, mencionan que las 

problemáticas ambientales que más destacan dentro de la cuenca son:  la erosión del suelo, 

sedimentación, contaminación del agua, inundaciones y deslizamientos que redundan en la 

disminución de la productividad de la tierra, destrucción de infraestructura y suelos, mayor 

costo de tratamiento de aguas. En cuanto a la problemática socioeconómica, las más 

recurrentes son la deficiencia de servicios básicos, falta de empleo, bajos ingresos y pobreza, 
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se suman a ellos el descontento y preocupación de los pobladores por el desarrollo 

hidroeléctrico, según consultas a nivel de talleres participativos (ANAM 2014). 

Específicamente los conflictos más recurrentes en el distrito de Tierras Altas son: Conflictos 

de uso de suelos, alteración de la capacidad de infiltración de los suelos, uso intensivo de la 

tierra en parte alta sin prácticas de conservación, uso intensivo de la tierra en parte alta sin 

prácticas de conservación, escasez de agua potable, deforestación, contaminación por 

residuos sólidos y líquidos, limitaciones de desarrollo y equidad de la población indígena 

(ANAM 2014).  

5.2.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES ACTUALES 

En el distrito de Tierras Altas, no tiene presencia de todas las instituciones, sin embargo, se 

encuentran: Ministerio de Ambiente (agencia), Ministerio de desarrollo agropecuario 

(agencia), Ministerio de Salud (Centros de Salud), Ministerio de Educación (Centros 

Educativos), Instituto De Investigación Agropecuaria de Panamá, Policía Nacional, Jueces 

de Paz, Ministerio de Gobierno (Casas de paz) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (Potabilizadora). 

A continuación, se presentan las competencias institucionales (actuales) de las instituciones 

relacionadas con el agua en Tierras Altas. 

5.2.2.1 MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 

El Ministerio de Salud fue creado mediante el Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, 

como la entidad rectora de la salud en Panamá. A su vez, la Ley 77 de 2001, en su artículo 

60, atribuye al MINSA competencia exclusiva para retener, ejercer las facultades legales 

establecidas en el Código Sanitario y le confiere el estatus de autoridad máxima para opinar, 

determinar y decidir sobre los requisitos sanitarios de la fuente de abastos, sobre la eficiencia 

y la seguridad de plantas de purificación y del sistema de distribución; lo mismo que sobre 

el control bacteriológico y fijar las normas de calidad de aguas destinadas para el consumo 

humano. La Ley 66 de 1947 “Código Sanitario” y la Ley 2 de 7 de enero de 1997 “Por la 

cual se dicta el marco regulatorio e institucional para las prestaciones de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario”, otorgan al MINSA competencia para regular y emitir 
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disposiciones sobre agua potable y alcantarillado, fiscalizar y controlar la calidad del agua 

para consumo humano.  

El MINSA, como ente rector de la salud, dicta normas técnicas y reglamentaciones 

relacionadas con el abastecimiento agua potable y alcantarillado sanitario (poblaciones con 

menos de 1,500 habitantes, en el sector rural), la protección de la salud pública y la 

preservación del medio ambiente, incluyendo normas de calidad de agua potable.  

Dentro de sus funciones podemos destacar:  

• Establecer planes de corto, mediano y largo plazo para desarrollar sistemas de 

abastecimiento de agua y alcantarillados sanitarios para las comunidades urbanas y 

rurales. 

• Formular, coordinar e implementar políticas y estrategias de desarrollo. 

• Diseñar, establecer y desarrollar mecanismos de coordinación. 

• Dictar normas técnicas y reglamentaciones. 

5.2.2.2 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA) 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) fue creado mediante Ley 12 de 1973, es 

responsable de modificar cualquier estructura agraria que impida el desarrollo de la 

producción y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y establecer 

los mecanismos que garanticen permanentemente la distribución de la tierra, el acceso a los 

recursos naturales renovables y el uso más productivo de tales elementos; tomar medidas 

para garantizar a los productores agropecuarios, especialmente a los más pequeños y 

medianos, la colaboración, la colocación de sus productos en el mercado nacional y 

extranjero y organizar a la población campesina para promover el aprovechamiento de la 

tierra y de los recursos renovables. 

En la Ley 37 de 1962 se establece la función de velar por el uso correcto del agua y de su 

cauce, y coordinar las labores con las demás entidades que realizan tareas de construcción de 

obras para riego y drenaje. Asimismo, la Ley 58 de 1995 le otorga competencia específica 

para que, mediante la Dirección Nacional de Acuicultura, gestione las solicitudes de 
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concesiones para el desarrollo de las actividades acuícolas. Ahora bien, cuando la actividad 

de acuicultura suponga su desarrollo sobre cursos de agua, lagos, embalses y demás fuentes 

hídricas dulces o salobres, los interesados deberán solicitar una autorización a la ANAM 

(ahora Ministerio de Ambiente), previo concepto favorable del MIDA, quien se pronunciará 

sobre la viabilidad del proyecto. 

Dentro las funciones podemos destacar: 

• Preparar, ejecutar y evaluar el desarrollo de programas y proyectos de riego y drenaje 

de acuerdo a los lineamientos de la política sectorial agropecuaria. 

• Identificar las prioridades de inversión, en línea con el Plan Nacional de Riego, para 

impulsar proyectos de exportación agropecuaria mediante el uso de tecnologías. 

• Desarrollar componentes de organización, investigación, producción y 

comercialización en áreas con potencial hídrico y productivo del país. 

• Dar seguimiento a los estudios de factibilidad y diseños finales de proyectos de riego 

y drenaje, así como a la ejecución de las obras que realicen empresas consultoras, 

siempre bajo los parámetros establecidos en el contrato y en los términos de 

referencia. 

• Orientar y promover la protección de los suelos para uso agrícola y del agua para 

riego mediante técnicas de manejo y conservación enfocados a preservar el potencial 

de los recursos naturales indispensables en el desarrollo socio económico del país, en 

coordinación con ANAM. 

• Diseñar programas de capacitación para mejorar la capacidad técnica de los 

funcionarios del MIDA, así como de los productores, a fin de garantizar el uso y 

manejo adecuado del agua para riego y de los suelos. 

• Desarrollar la explotación de las aguas subterráneas para uso agropecuario, mediante 

la elaboración de estudios y la perforación de pozos profundos. 
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5.2.2.3  MINISTERIO DE AMBIENTE (MIAMBIENTE) 

De acuerdo a la Ley 41 de 1998, Ley General del Ambiente, la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) es la entidad rectora del Estado en materia de recursos naturales y del 

ambiente; en consecuencia, tiene competencias y facultades relacionadas directamente con 

la gestión del recurso hídrico. 

El Ministerio de Ambiente es responsable del agua en su estado natural, es quien define las 

políticas y estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico, el uso de los recursos 

hídricos; en resumen, es la entidad con mayor competencia en la administración, control y 

conservación del recurso. 

Entre las funciones, se pueden destacar las siguiente: 

• Formular la Política Nacional del Ambiente y del uso de los recursos naturales, en 

armonía con los planes de desarrollo del Estado. 

• Dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias y 

programas ambientales del gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional 

del Ambiente y organismos privados. 

• Dictar normas ambientales de emisión y absorción, procedimientos y productos, con 

la participación de la autoridad competente en cada caso. 

• Formular proyectos de ley para la debida consideración de las instancias 

correspondientes. 

• Emitir resoluciones, normas técnicas y administrativas para la ejecución de la Política 

Nacional del Ambiente y de los recursos naturales renovables, vigilando su correcta 

aplicación. 

• Velar por el cumplimiento de la presente ley, su reglamentación, las normas de 

calidad ambiental y las disposiciones técnicas y administrativas que se le asignen. 

• Promover y facilitar la ejecución de proyectos ambientales, según corresponda, a 

través de los organismos públicos sectoriales y privados. 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 97 de 211 

• Dictar el alcance, guías y términos de referencia, para la elaboración y presentación 

de las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto ambiental. 

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

• Promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente ley y sus 

reglamentos en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas 

ambientales de su competencia. 

• Promover la investigación ambiental técnica y científica, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones especializadas. 

• Cooperar en la elaboración y ejecución de programas de educación ambiental, formal 

y no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones 

especializadas. 

• Crear, mantener accesibles y actualizar las bases de datos relacionadas con el 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

• Imponer sanciones y multas de conformidad con la presente ley, reglamentos y 

disposiciones complementarias. 

5.2.2.4 AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP) 

Esta entidad fue creada mediante la Ley 42 de 23 de noviembre de 2006, que le atribuyó una 

serie de funciones que van desde la administración, regulación y fiscalización, hasta la 

aplicación de las medidas necesarias para garantizar que el uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos marino-costeros (incluidos estuarios y manglares) y la pesca, se lleven a cabo 

adecuadamente, para asegurar su conservación, renovación y permanencia. En adición, esta 

norma establece medidas de coordinación con las autoridades competentes para prevenir la 

contaminación de la zona costera, mantener el equilibrio ecológico y garantizar la 

conservación de los ecosistemas marinos y costeros, así como la definición, delimitación y 

regulación de la Zona Costera del Estado Panameño. 
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Esta ley rige en todo el territorio, incluidas zonas costeras y aguas jurisdiccionales marinas 

(continentales e insulares), sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer otras 

instituciones nacionales. 

5.2.2.5 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (ETESA). 

ETESA es una empresa estatal, se rige por la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, la cual establece 

el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. 

Entre otras funciones le corresponde: “expandir, operar, mantener y prestar los servicios 

relacionados con la red nacional de meteorología e hidrología”. A través de la Gerencia de 

Hidrometeorología opera y mantiene la red de estaciones hidrometeorológicas; levanta y 

registra el inventario del recurso hídrico del país, lleva una estadística sobre los diferentes 

parámetros, les da valor agregado a los registros y los deja a disposición de los usuarios; 

elabora los pronósticos del tiempo y advertencias sobre potenciales situaciones de riesgo. 

5.2.2.6 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN) 

El IDAAN es un órgano autónomo del Estado, con personería jurídica propia, patrimonio 

autónomo y fondos separados e independientes del gobierno central. Entre sus funciones 

están la planificación, construcción, operación y explotación de los sistemas de acueductos 

y alcantarillado en poblaciones con más de 1,500 habitantes. Además, desempeña funciones 

de regulación, política y planificación de desarrollo del sector en lo relativo a normas de 

servicios y expansión de los sistemas. 

5.2.2.7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEDUCA) 

Las competencias, relacionadas con el agua, por parte del Ministerio de Educación en Tierras 

Altas, básicamente se pueden describir en las siguientes acciones puntuales: educar, 

concientizar y formar, a niños, jóvenes y adultos.  

5.2.2.8 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SINAPROC) 

A pesar de que el SINAPROC no cuenta con presencia institucional en el distrito de Tierras 

Altas, esta institución le corresponde la planificación, investigación, dirección, supervisión 

y organización de las políticas y acciones tendientes a prevenir los riesgos materiales y 

psicosociales, y calibrar la peligrosidad que puedan causar los desastres naturales y 

antropogénicos. Entre sus principales funciones se pueden destacar las siguientes: 
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• Recopilar y mantener un sistema de información, con la finalidad de obtener y ofrecer 

las informaciones necesarias para la planificación de estrategias y medidas sobre 

gestión de riesgos y protección civil. 

• Promover un plan nacional de gestión de riesgos, con el objetivo de reducir las 

vulnerabilidades existentes y el impacto de los desastres en todo el territorio nacional. 

• Formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de vulnerabilidades y 

de gestión de riesgos, en cada uno de los sectores sociales y económicos para proteger 

a la población, la producción, la infraestructura y el ambiente. 

• Promover programas de educación, análisis, investigación e información técnica y 

científica sobre amenazas naturales y antropogénicos, mediante la cooperación y 

coordinación con organismos estatales y entidades privadas e internacionales del 

sector educativo, social y científico. 

• Confeccionar los planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar la capacidad de 

respuesta y la atención humanitaria. 

5.2.2.9 EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP)  

El IDIAP es la institución gubernamental que tiene como función principal, la de investigar 

para generar, adaptar, validar y difundir conocimientos y tecnologías agropecuarias, 

enmarcados dentro de las políticas, estratégicas y lineamientos del sector agropecuario. 

5.2.2.10 JUEZ DE PAZ 

Es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y 

la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo con las competencias y 

procedimientos establecidos en la Ley 16 del 17 de junio de 2016. 

5.2.3 EQUIDAD Y GENERO  

De acuerdo al último censo población, realizado en el 2010, los grupos humanos que se 

encuentran en el distrito de Tierras Altas son los siguientes: indígenas Ngäbe-Bugle, latinos 

y extranjeros. En años recientes, se han ido estableciendo inmigrantes procedentes de 
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Holanda, Suiza, Alemania, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, China, 

Israel e India con destacada presencia. También hay comunidades de colombianos, 

nicaragüenses, venezolanos y mexicanos. 

Esta presencia extranjera ha generado una mezcla cultural bastante interesante que ha 

permitido que la población del distrito no sienta diferencias entre hombres y mujeres, 

comparando sus potencialidades o capacidades. Si bien es cierto, la mayor mano de obra, 

por no decir la única, en el distrito, es la indígena.   

La comunidad indígena, a pasar los años cada vez es mayor y las actividades económicas 

de la zona, dependen mucho de esta comunidad. Los pobladores manifiestan que sin los 

indígenas el trabajo de campo fuera mucho más problemático de lo que es. Los indígenas 

son el grupo que menor equidad puede presentar en el distrito, a pesar de que muchos viven 

y tienen los servicios básicos, de las fincas donde trabajan. A pesar de ello, la mujer 

indígena se dedica a la artesanía y cada vez más, estos grupos se educan universitariamente. 

5.2.4 MIGRACIÓN  

El distrito de Tierras Altas, albergan durante los meses de octubre hasta febrero un alto 

porcentaje de población indígena migrante, acuden quienes en busca de ingresos en el cultivo 

de hortalizas y café. Mucha de esta población que antes regresaba a sus lugares de origen en 

la Comarca Ngäbe Bugle ahora prefiere quedarse en el distrito, por las diferentes alternativas 

de empleo que ofrece la industria turística y productiva permanente de la zona (MINSA 2015) 

6 PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA PARA CADA DISTRITO 

(EN BASE AL PRIMER PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA 

DE PANAMÁ) 

La seguridad hídrica actual del distrito de Tierras Altas se evaluó mediante la sección de 

indicadores claves, ajustados para el distrito, determinados por el Centro del Agua del 

Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC 2015), la metodología 

“Estrategias de Vida” (Imbach 2016) y por proporciones de respuestas de las encuestas y 

entrevistas realizadas en campo (Zamora y Ureña 2013).  
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Se organizaron las variables claves, cada una con sus indicadores. A cada indicador se le 

asignó una calificación, siendo “Buena”, la condición más favorable para la población y para 

su calidad de vida. La condición “Regular” corresponde a una característica que le afecta a 

la población y su calidad de vida. La condición Mala corresponde a las características que 

más perjudican la seguridad hídrica y la calidad de vida de las personas.    

Tabla 17. Seguridad hídrica actual, en el distrito de Tierras Altas 

Seguridad Hídrica Actual Distrito de Tierras Altas 

Variable Indicador Calificación 

Disponibilidad de 

agua y fuentes de 

agua 

Disponibilidad de agua Buena 

Distribución del agua  Deficiente 

Grado de contaminación y degradación de 

fuentes de agua 

Regular 

Cobertura boscosa Buena 

Planes de manejo de cuencas hidrográficas Deficiente 

Plan de ordenamiento territorial Deficiente 

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a la 

economía 

Buena 

Tecnologías de uso de agua y ahorro en los 

principales usos 

Regular 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Deficiente 

Calidad del agua de consumo Regular 

Accesibilidad en precio del agua Buena 

Acceso a instalaciones sanitarias Deficiente 

Manejo y disposición de residuos sólidos Deficiente 

Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios Regular 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Regular 

Incidencia de dengue y malaria Buena 

Seguridad 

alimentaria 

Incidencia de desnutrición Buena 

Producción local de alimentos Buena 

Seguridad energética Acceso a electricidad Buena 

Riesgos Riesgos a inundaciones Regular 

Riesgos a sequías Regular 

Riesgos a deslizamientos Regular 

Organización comunitaria ante desastres Regular 

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

Regular 
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Seguridad Hídrica Actual Distrito de Tierras Altas 

 Gobernabilidad Participación comunitaria en la gestión del 

agua 

Regular 

Espacios de concertación y participación Regular 

Transparencia y disposición de información Deficiente 

Conflictos relacionados con el agua Regular 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Al implementar este cruce de metodologías, se puede analizar que Tierras Altas, no cuenta 

con seguridad hídrica en la actualidad, a pesar de tener disponibilidad de agua.  

Conociendo la situación actual del distrito de Tierras Altas, a través de su caracterización y 

diagnóstico, se elabora el siguiente plan de seguridad hídrica. Este plan menciona los retos, 

metas, programas, proyectos y el análisis prospectivo de tres escenarios. Cabe señalar que la 

base principal de este plan es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-250: Agua para 

todos, ajustado a la escala distrital de Tierras Altas, Chiriquí, Panamá.  

6.1 RETOS A LA SEGURIDAD HÍDRICA DE TIERRAS ALTAS 

La gestión integral del recurso hídrico debe constituirse en una de las principales 

herramientas para una eficiente gestión del agua. La carencia de una efectiva y eficiente 

coordinación institucional y el incumplimiento de la normativa ambiental, plantean los 

principales retos en la gestión del agua en Panamá. Estas circunstancias demandan el 

establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional para la gestión del 

recurso hídrico a nivel nacional, a fin de fiscalizar el aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico y el cumplimiento de la normativa. (Ministerio de Ambiente, 2010) 

Los retos para el distrito de Tierras Altas, de mayor relevancia para la seguridad hídrica, son: 

la erosión, mala disposición de la basura, riesgos a desastres de origen hídrico y la 

contaminación de las aguas por agroquímicos.  

La erosión y deslizamientos de tierra, están muy relacionados a la geomorfología del distrito 

y a la eliminación de la cobertura vegetal para actividades agrícolas. La ampliación de la 

frontera agrícola, incrementa la presencia de taludes, aumenta el riesgo de deslizamientos de 

tierra y el arrastre de grandes cantidades de sedimentos a los afluentes en época lluviosa.  
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Por otro lado, las actividades agrícolas requieren el uso de agroquímicos que frecuentemente 

son utilizados sin la aplicación de medidas para mitigar la contaminación de las aguas 

superficiales. El mal uso de los agroquímicos representa un riesgo para la salud de la 

población y para los ambientes límnicos o dulceacuícolas .  

La utilización de tanques sépticos en el distrito de Tierras Altas es común pero el 

mantenimiento, los revisados y los vaciados que se deben hacer con cierta periodicidad 

(dependiendo de sus características, localización y diseño) no son frecuentes. El tratamiento 

de aguas residuales está incompleto por que los tanques no son vaciados y en algunos casos 

han colapsado, rebosado o han sido clausurados. El contenido de los tanques sépticos debe 

ser vaciado por el equipo apropiado para que sea procesado en instalaciones adecuadas.  

La falta de tratamiento de las aguas residuales y el mal manejo de los desechos sólidos, en 

vertederos clandestinos, son agentes contaminantes puntuales, en el distrito de Tierras Altas. 

Esta problemática puede comprometer el recurso hídrico para los diferentes usos, ya que la 

demanda es mayor, el crecimiento poblacional es un hecho y la gran incidencia de 

desperdicios, en cunetas y en las orillas de quebradas y ríos, es una realidad. 

6.2 METAS   

La metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, para el distrito de Tierras Altas se adaptan 

de la siguiente manera. 

 

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica, describe que el propósito de esta meta es lograr que 

cada persona cuente con acceso sostenido a agua de calidad y sanidad básica, para que los 

pobladores puedan llevar de manera segura una vida digna, limpia, sana y productiva. Si bien 

es cierto también menciona claramente que la cobertura de los servicios de agua y 

saneamiento a nivel nacional, se debe realizar de manera progresiva, inclusiva y equitativa 

con el propósito de ir eliminando las desigualdades de acceso, de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios. 

• Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento

Meta 1
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El acceso al recurso hídrico en Tierras Altas, se ve afectado por la mala distribución. Estos 

problemas de distribución se le pueden atribuir al crecimiento poblacional sin planificación, 

escasez de recursos técnicos y económicos para incrementar la cobertura del servicio. Solo 

una porción del distrito cuenta con agua potable, por los servicios del IDAAN y sus JAARS. 

Es necesario mencionar, que el distrito de Tierras Altas es un ejemplo, por sus buenos 

resultados del manejo y organización de las juntas de acueductos rurales (como es 

JAARPAN).   

 

Los recursos de agua dulce en Tierras Altas son suficientes, sin ninguna duda, sin embargo, 

no se conoce la cantidad disponible y la producción de agua dentro de su territorio. Tampoco 

se conoce la demanda actual de este recurso y mucho menos las demandas proyectadas y las 

necesidades de los diversos ecosistemas. Por lo tanto, se hace muy difícil la toma de 

decisiones para garantizar una administración eficiente de los recursos hídricos, con el 

propósito de satisfacer las necesidades para los diversos usos como el de consumo humano, 

agropecuario, industrial, energético, transporte, turismo y biodiversidad. 

El distrito de Tierras Altas no se escapa de la realidad proyectada a nivel nacional, donde se 

prevé el aumento de la demanda de agua dulce, debido a la presión ejercida por el crecimiento 

y la movilidad de la población, el desarrollo económico, el comercio internacional, la 

urbanización, los cambios culturales y tecnológicos y el cambio climático.   

 

La gestión preventiva de riesgos relacionados con el agua, tiene influencia directa en la 

seguridad hídrica, porque la gestión del agua dependerá de la capacidad para estimar en el 

futuro su disponibilidad, para satisfacer las demandas futuras y así tomar medidas preventivas 

para mitigar los impactos y aumentar la resiliencia de personas e infraestructuras ante 

• Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo

Meta 2

• Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua

Meta 3
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fenómenos extremos, los cuales se prevén que sean más frecuentes y más graves 

(MiAMBIENTE, 2019).  

Esta meta para el distrito de Tierras Altas, es relevante por el historial de desastres naturales 

y los riesgos aún presentes de origen hídrico como deslizamientos e inundaciones. Las 

precipitaciones intensas, la geomorfología, el tipo de suelo y las actividades agrícolas, son 

características que pueden incrementar estas situaciones de riesgos. 

 

Asegurar la seguridad hídrica, esta intrínsecamente relacionado con las cuencas saludables, 

y contar con cuencas saludables permite lograr una protección directa del recurso hídrico que 

va muy de la mano con la calidad ideal de dicho recurso, para beneficio de toda la población. 

Para ello, es fundamental contar con un ordenamiento territorial de las cuencas y la adecuada 

planificación del aprovechamiento, restauración y conservación de sus recursos ambientales.  

 

El Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica, define sostenibilidad hídrica como. garantizar 

y mejorar la gobernabilidad del agua, mediante la inclusión de normas, procesos y estructuras 

claras para la toma de decisiones. Y para ello es necesaria una coordinación real y eficaz, con 

instituciones, empresas privadas, ONG’s, sociedad civil educada y participativa que 

conjuntamente contribuyan a mejorar la capacidad técnica, operativas, logísticas y 

financieras.  

La población del distrito de Tierras Altas reconoce la necesidad de fortalecer la organización 

comunitaria, incentivar la participación comunitaria, fortalecer las capacidades técnicas de 

las instituciones y líderes comunitarios. Estas virtudes del distrito de Tierras Altas, son 

reconocidas por los pobladores y actores claves como fundamentales, y a pesar de que en el 

distrito se presentan muchas de estas virtudes, ellos hacen mucho énfasis en la necesidad de 

seguir fortaleciendo las capacidades de la población y el trabajo comunitario organizado. Los 

• Cuencas hidrográficas saludables

Meta 4

• Sostenibilidad hídrica

Meta 5
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actores calves mencionan que esto es lo que le ha permitido crecer y mejorar la situación del 

nuevo distrito, sin embargo, ellos hacen mención a la necesidad de los buenos mandatarios y 

funcionarios, para crear y hacer cumplir la ley, cuando sea necesario. 

 

Adicional a las medidas propuestas por la población y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 

se aplicó el Sistema de Optimización de Inversiones en Recursos (RIOS, por sus siglas en 

inglés) fue desarrollado por el Natural Capital Project (NatCap), en estrecha colaboración 

con The Nature Conservancy (TNC) y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (una 

sociedad entre The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMAM 

y FEMSA). RIOS, es una herramienta de software para la priorización de las inversiones en 

los servicios ecosistémicos que ayuda a responder varias preguntas críticas a las que se 

enfrentan quienes invierten en servicios ecosistémicos con recursos limitados: 

¿Qué conjunto de inversiones (en qué actividades y dónde) producirá mayores retornos con 

objetivos múltiples? 

RIOS, introduce un enfoque basado en la ciencia para dar prioridad a las inversiones en las 

cuencas hidrográficas mediante la identificación de sitios donde las actividades de protección 

o restauración puedan producir, al menor costo, el mayor beneficio para las personas y la 

naturaleza.  

RIOS puede facilitar el diseño de inversiones para una sola o varias metas de gestión a la 

vez, incluyendo el control de la erosión, la mejora de la calidad del agua (para nitrógeno y 

fósforo), la regulación de inundaciones, la recarga de acuíferos, el suministro de agua en 

temporada seca, y la biodiversidad terrestre y de agua dulce. RIOS también puede incorporar 

otros objetivos en la agenda de diseño, como evitar zonas de alto costo de oportunidad, tales 

como las de producción agrícola, o dirigir las inversiones hacia las poblaciones necesitadas. 

• Participación Ciudadana 

• Plan Nacional de Seguridad Hídrica

• Software RIOS 

Programas y proyectos 
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Para ejecutar el programa RIOS se seleccionaron 4 objetivos establecidos en el software, 

a saber: 

• Control de la erosión para la calidad del agua potable 

La inversión en las cuencas hidrográficas puede ayudar a prevenir la excesiva erosión del 

suelo, mejorar la calidad del agua corriente abajo y, potencialmente, reducir los costos de 

tratamiento de agua potable y los impactos negativos en la salud. Este objetivo se refiere a la 

regulación de la erosión laminar, en surcos y cárcavas, y la erosión de las riberas. 

• Mitigación de inundaciones 

La inversión en las cuencas hidrográficas puede ayudar a interceptar las precipitaciones, 

disminuir el caudal superficial y aumentar el tiempo de viaje del agua del río, disminuyendo 

la magnitud del pico de las inundaciones. La reducción del tamaño de los caudales de 

inundación pico puede mitigar el impacto sobre la infraestructura y la propiedad privada, y 

reducir el riesgo para la vida humana. 

• Mejoramiento de la recarga de los acuíferos 

La inversión en las cuencas hidrográficas puede ayudar a interceptar las precipitaciones, 

disminuir el caudal superficial de agua y aumentar el potencial de agua que se filtre más allá 

de la superficie del suelo y el recargue de los acuíferos subyacentes. En las zonas que 

dependen en gran medida de las aguas subterráneas para su abastecimiento de agua, la mejora 

de la recarga de acuíferos puede ayudar a mantener los niveles freáticos, mejorar la seguridad 

del agua y disminuir los costos de extracción. Este objetivo representa el papel que el capital 

natural puede desempeñar en la captación de agua y facilitar su movimiento en los acuíferos 

subterráneos. 

• Caudal base en estación seca 

La vegetación puede interceptar las precipitaciones, disminuir el caudal superficial de agua 

y aumentar el almacenamiento temporal de agua subterránea en los suelos, llanuras de 

inundación y corrientes, que más tarde se liberará lentamente durante la estación seca para 

aumentar la magnitud y la permanencia de los caudales bajos. Este objetivo representa el 

papel que el capital natural puede desempeñar en la captura y el almacenamiento de agua y 
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facilitar su liberación lenta en las corrientes. A continuación, se detalla la metodología y se 

hacen recomendaciones para el seguimiento de los mapas generados por RIOS:  

Los datos de entrada necesarios para la ejecución del software RIOS son los siguientes: 

• Raster de usos del suelo de la zona a analizar, en el caso del proyecto se 

empleó la capa de cobertura vegetal y usos del suelo generada por 

MiAmbiente en el año 2012. 

• Modelo Digital de Elevaciones (MDE), se empleó un raster obtenido a 

partir del modelo digital de elevaciones de resolución espacial 30m x 30m 

de Panamá. 

• Textura. Raster de textura del país, MiAmbiente. 

• Evapotranspiración: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT para el distrito Tierras Altas, se usó los datos del mes de 

febrero por ser el más crítico para la zona. 

• Erosividad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el software 

SWAT. 

• Erodabilidad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT. 

• Profundidad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT. 

• Precipitación mensual: Raster generado a partir de los datos arrojados por 

el software SWAT para el distrito Tierras Altas, se usó los datos del mes 

de febrero por ser el más crítico para la zona. 

• Precipitación anual: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT. 

• Tabla de coeficientes biofísicos: Tabla disponible con los datos estándar 

del software RIOS. 

Con los datos se realizó la corrida del primer módulo (pre-procesamiento), esta herramienta 

utiliza el software ArcGis, los archivos generados como salida son coeficientes de retención, 

parámetros hidrológicos entre otros, que son utilizados en el siguiente modulo que es el 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 109 de 211 

“Investment Portafolio”, en este módulo es necesario asignar una serie de líneas de acción. 

Para el caso del distrito de Tierras Altas, se decidió realizar el enfoque de las propuestas de 

inversiones en 7 líneas de acción, basadas en el plan nacional de seguridad hídrica todas 

dentro de la meta 4, estas líneas de acción son las siguientes: 

1. Reforestación: Necesaria inversión en el distrito para garantizar la no perdida de 

bosques. 

2. Educación ambiental: Inversión en talleres para educar a la población en buenas 

prácticas ambientales que garanticen un uso adecuado de los recursos naturales, así 

como colocación de letreros restrictivos, botes de basura, entre otros. Cambiando la 

cultura ambiental de la población de lograran los mejores resultados para el control 

de todos los objetivos en el distrito. 

3. Manejo de fertilizantes: El cuidado en el buen uso de los fertilizantes permitirán la 

no contaminación de las aguas y el suelo, por ello es necesario la inversión en este 

punto bastante crítico. 

4. Protección de acuíferos: Actividad importante tomando en cuenta los cambios 

climáticos próximos a suceder en el mundo entero debido al calentamiento global. 

5. Sistema silvopastoril: Actividad importante para llevar un control de las zonas donde 

se desarrollarán actividades de pastoreo de animales, arbolaje, entre otros. 

6. Sistema agroforestal: Actividad importante para llevar un control de las zonas donde 

se desarrollarán actividades cultivos agrícolas y pastos. 

7. Monitoreo de usos del suelo: Una actividad muy importante debido a que es necesario 

llevar un control de todas las actividades que se realizan en el distrito, evitar las 

deforestaciones donde no están permitidas, monitoreo de zonas de cultivos, zonas de 

quemas para poder ejecutar acciones de manera rápidas, actualmente existen muchas 

tecnologías que permiten tener un control del territorio y de los usos del mismo, es 

por ello que se considera como una inversión importante. 

A cada una de estas actividades se les asignó un peso para determinar que tanto afectaran 

cada una de ellas al ecosistema si no hay buenas prácticas, estas actividades son: 

1. Mantener la vegetación nativa de la zona. 

2. Revegetación no asistida. 

3. Revegetación asistida. 
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4. Manejo de vegetación agrícola. 

5. Zanjado 

6. Manejo de fertilizantes 

7. Manejo de pasto. 

Estas actividades generan las áreas prioritarias como resultado de la ejecución del software 

RIOS, coinciden con las zonas donde está concentrada la población en algunas líneas de 

acción, de ahí la necesidad de concentrar la mayoría de las actividades por la importancia 

que existe en la cultura ambiental de la población.  

Garantizar la inversión en estas actividades permitirá prevenir o mitigar la degradación 

ambiental, debido a que se tomaran medidas y se educará a la población en buenas prácticas 

para cuidar los recursos naturales locales. 

La inversión a la larga no es demasiado alta tomando en cuenta que se habla de un distrito 

completo con importantes recursos hídricos y con una gran extensión. 

Los resultados de los portafolios RIOS, generan datos con las áreas priorizadas para la 

inversión por año, y dentro de ellas la selección de las actividades que resultan útil desde el 

punto de vista biofísico, social y económico para el manejo, la gestión y cogestión de 

cuencas hidrográficas. Asimismo, los portafolios crean los datos económicos para 

desarrollar la evaluación del retorno de la inversión, importante para conocer la viabilidad 

económica y financiera.  

Para garantizar que los resultados arrojados por este programa serán útiles en el futuro, se 

deben garantizar ciertos factores para el desempeño de los mismos: 

• Los ciudadanos deben ser partícipes totalmente de todos los cambios que se den en el 

distrito, al cumplir con la educación ambiental, los ciudadanos deben tomar 

conciencia de todos los riesgos y necesidades que implican un mal uso de los recursos, 

estos mismos deben continuar con la culturización de toda la población, continuando 

con charlas y motivándolos a realizar actividades para la protección del medio 

ambiente. 
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• Se deben tomar decisiones entre todos los factores implicados, como el gobierno, la 

población, los entes públicos, entre otros, esto contribuirá en compartir las 

responsabilidades y todos sentirse responsables de los cambios. 

• Las actividades deben incluir la participación de mujeres, niños, grupos indígenas, 

población de todas las edades, todos deben tener control ambiental, educar a los niños 

en las escuelas y en las casas. 

• Trabajar en equipo, todos los implicados trabajaran por el mismo fin, manejar de 

manera satisfactoria los recursos hídricos del distrito. 

6.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA OBTENER SEGURIDAD 

HÍDRICA 

El Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica se desglosa en cinco metas propuestas a nivel 

nacional, las cuales se mantienen en este plan de seguridad hídrica distrital. Las metas han 

sido subdivididas en programas y proyectos que se deben ejecutar para alcanzar la Seguridad 

Hídrica a nivel distrital. Los proyectos propuestos se centran en mejorar la calidad de agua y 

generar datos que apoyen la toma de decisiones. El acceso universal al agua de calidad y 

servicios de saneamiento y la gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua se 

atienden con igual relevancia en el plan. La atención a las metas 4, 1 y 3 se deberán apoyar 

en la meta 5 de sostenibilidad hídrica para avanzar en la gobernabilidad del agua. Por último, 

la implementación del plan facilitará el desarrollo de la meta 2 donde el agua contribuye al 

crecimiento socioeconómico inclusivo.      



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 112 de 211 

Ilustración 38 Desglose del Plan de Seguridad Hídrica de Tierras Altas en Chiriquí : % de Proyectos a Implementar 

 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

En primer lugar, la meta 4 de Cuencas hidrográficas saludables tiene un 35 % de los proyectos 

del Plan de Seguridad Hídrica distrital. En segundo lugar, con el 20% de los proyectos a 

ejecutar, están las metas 1 y 3 con el fin de mejorar el abastecimiento y el tratamiento de 

aguas residuales en conjunto con las medidas de prevención para que las áreas pobladas se 

mantengan seguras ante eventos climáticos extremos. Seguido se encuentra el 15 % de los 

proyectos a ejecutar en cuanto a la meta 5 de sostenibilidad hídrica y, por último, la meta 2 

con el 10 % de los proyectos.  

A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los programas y proyectos que 

componen el Plan de Seguridad Hídrica de Tierras Altas.  

Tabla 18 Meta N° 1- Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento 

Meta N°1 - Acceso universal al agua de calidad y servicios de 

saneamiento 

Programa  Proyecto  

1.1 Mejoras a los sistemas existentes de agua potable 

20%

10%

20%

35%

15%

% de Proyectos a implementar 

1  Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento

2 Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo

3 Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua

4 Cuencas hidrográficas saludables

5  Sostenibilidad hídrica
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1. Eficiencia e incremento en la 

cobertura de los servicios de 

agua potable  

1.2 Construcción y/o ampliación de acueductos, 

líneas de conducción y sistemas de abastecimiento 

2. Planificación de los 

servicios de saneamiento 

2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de 

saneamiento (intradomiciliarias, colectora, EBAR,  

PTAR) 

2.2 Diseño, Construcción y operación de relleno 

sanitario y estación de transferencia (reciclaje)  

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para aumentar el acceso universal al agua de calidad y servicios 

de saneamiento.  

Programa 1 
Eficiencia e incremento en la cobertura de los servicios 

de agua potable  

Objetivos Generales:  

• Incrementar la eficiencia en el tratamiento de agua potable  

• Aumentar la cobertura de la red de distribución de agua potable  

Justificación:  

La conclusión de los análisis de la calidad de agua son reflejo del deterioro de los hábitats 

acuáticos y el excesivo uso de plaguicidas (ver 4.3.2 CALIDAD DE AGUA). Además, el 

sistema de tratamiento de agua potable en los acueductos rurales (JAARS) y en el acueducto 

del IDAAN solo cloran el agua captada.  

El acueducto del IDAAN no abarca a varias JAARS colindantes al centro del corregimiento 

de Volcán por ende se incluye el aumento de la cobertura de la red de distribución de agua 

potable.  

Proyecto 1.1 Mejoras a los sistemas existentes de agua potable 

Responsables 
IDAAN  

MINSA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  
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Plazo de ejecución: 3 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, IDAAN, MEF, 

MINSA, CONADES. 

Descripción  

Las mejoras a los sistemas existentes deben incluir una cooperación entre el IDAAN y el 

MINSA para identificar las JAARS que se pueden unir al acueducto existente y los recursos 

que serán necesarios para dicha ampliación. El CONADES tiene programas 

complementarios al abastecimiento de agua por ende se debe incluir para coordinar el apoyo 

entre instituciones.    

El proyecto deberá estudiar la ampliación del acueducto de Volcán y Cerro Punta en cuanto 

a captación, tratamiento y distribución. Se deberá tomar en cuenta el reemplazo en la red de 

distribución de las Comunidades de Volcán de las tuberías existentes de Asbesto–Cemento 

(A/C) y Hierro Dúctil (HD) por Policloruro de Vinilo (PVC), así también, instalar válvulas 

de control que permitan una mejor sectorización del sistema de acueducto de Volcán 

Las partes del sistema de agua potable que no tengan cambios deberán ser revisadas para 

garantizar que no se registren fugas.  

En cuanto a la captación se deberá incrementar la protección de la toma de agua.  

Se rehabilitarán los tanques existentes y se construirán tres (3) tanques de reserva.  

Productos esperados del proyecto:  

• Factibilidad de la ampliación de ambos acueductos.  

• Planos de diseño de ambos acueductos  

• Plan de identificación y control de fugas en el sistema de agua potable  

• Rehabilitación de los tanques de reserva y construcción de 3 tanques nuevos.  

Proyecto 1.2 Construcción y/o ampliación de acueductos, líneas de 

conducción y sistemas de abastecimiento 

IDAAN 
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Proyecto 1.2 Construcción y/o ampliación de acueductos, líneas de 

conducción y sistemas de abastecimiento 

Responsables  
CONADES 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MEF, MINSA, 

CONADES. 

Descripción  

Las mejoras a los acueductos de las JAARS existentes deben incluir una cooperación entre 

el IDAAN y el MINSA para identificar las JAARS que se pueden unir al acueducto existente 

y los recursos que serán necesarios para dicha ampliación. El CONADES tiene programas 

complementarios al abastecimiento de agua por ende se debe incluir para coordinar el apoyo 

entre instituciones.    

Optimizar los sistemas de abastecimiento operados por JAARS que no sean incluidos en la 

red del IDAAN para fortalecer la distribución de agua potable de calidad.  

Productos esperados del proyecto:  

• Planos de diseño de mejoras a los acueductos de las JAARS  

• Plan de identificación y control de fugas en el sistema de agua potable  

• Rehabilitación del sistema y la construcción de la infraestructura necesaria para 

mejorar el tratamiento y la distribución del agua potable, esto incluye la protección 

de la captación.  

Programa 2 Planificación de los servicios de saneamiento 

Objetivos Generales  

• Reducir la contaminación por aguas residuales  
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• Reducir la contaminación con residuos sólidos 

Justificación 

El distrito de Tierras Altas, no dispone de un relleno sanitario, ni de una planta de tratamiento 

de aguas residuales, por lo tanto, la disposición final de la basura, las aguas negras y grises 

son fuentes de contaminación puntuales y que se agravarán a medida que la población siga 

aumentando. Cabe señalar que, por la posición geográfica del distrito, si estas problemáticas 

no se resuelven, podrían repercutir en el incremento de vectores de enfermedades y en la 

contaminación de las fuentes de agua, utilizadas para el consumo humano como para la 

producción agropecuaria destinadas para el consumo humano. 

Proyecto 2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de saneamiento 

(intradomiciliarias, colectora, EBAR,  PTAR) 

Responsables  

IDAAN 

CONADES 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MEF, MINSA, 

CONADES. 

Descripción  

Dotar al distrito de Tierras Altas de sistemas de saneamiento y alcantarillado acompañado de 

sensibilización ambiental, la clausura y saneamiento de los tanques sépticos existentes.  

Productos Esperados  

• Plan Maestro de Tierras Altas para el saneamiento de aguas residuales.  

• Catastro rural de edificaciones y tanques sépticos.  
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• Planos de diseño  

• Pliego de Cargos  

• Estudio de Impacto Ambiental  

• Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento  

Proyecto 2.2 Diseño, Construcción y operación de relleno sanitario y 

estación de transferencia (reciclaje) 

Responsables 

AAUD  

Municipio  

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, AAUD, MEF, 

CONADES. 

Descripción  

Estudio para ubicar el relleno sanitario de Tierras Altas, factibilidad de estación de 

transferencia para clasificación y disposición final adecuada (reciclaje u peligrosos). 

Productos Esperados  

• Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos  

o Caracterización de Residuos  

o Diagnóstico  

o Selección del área de desarrollo del relleno sanitario por medio de sistemas 

de información geográfica y el muestreo de parámetros físicos (suelo, agua, 

etc.) 

• Plan de Saneamiento de los vertederos existentes y operación del Relleno Sanitario 

de Tierras Altas. 
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• Plan de recolección y disposición de desechos sólidos. 

• Plan de sensibilización ambiental  

o Generación de afiches informativos sobre el plan maestro de Gestión de 

Residuos Sólidos.  

o Plan de educación ambiental en escuelas y universidades. (Material 

audiovisual, folletos, exposición de arte y libros) en base a los resultados 

locales de caracterización  

Meta N°2 - Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo 

Programas  Proyectos 

Gestión de la disponibilidad del recurso 

hídrico 

3.1 Diseño e implementación de sistemas de 

monitoreo hidrometeorológicos  

Gestión de la demanda de agua dulce 
4.1 Ordenamiento de la demanda de los 

usuarios y captaciones de agua existentes 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para gestionar el agua para el crecimiento socioeconómico 

inclusivo.  

Programa 3 Gestión de la disponibilidad del recurso hídrico 

Objetivo General:  

Mantener el monitoreo hidrometeorológico para posteriormente estimar el balance 

hidrológico de las cuencas hidrográficas. 

Justificación:  

Contar con información básica sobre el agua, como la cantidad de agua disponible en nuestras 

cuencas, las demandas proyectadas y las necesidades del ecosistema, proporcionará una base 

importante para la toma de decisiones y garantizar una administración eficiente de estos 
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recursos a fin de satisfacer las necesidades para los diversos usos, como son, el consumo 

humano, agropecuario, industrial, energético, transporte, turismo y biodiversidad. (PNSH, 

2016) 

La economía del distrito de Tierras Altas depende de las actividades agropecuarias las cuales 

son vulnerables a los cambios en el clima. Es relevante monitorear con instrumentos digitales 

y análogos los cambios en los patrones hidrometeorológicos para la futura toma de 

decisiones.   

Proyecto 3.1 Diseño e implementación de sistemas de monitoreo 

hidrometeorológicos. 

Responsables 

MIAMBIENTE  

ETESA 

MIDA  

IDIAP 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 6 años 

Beneficiarios: Cuenca hidrográfica del Río Chiriquí Viejo  

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MIAMBIENTE, 

ETESA, MIDA, MEF, Comités de cuencas, ONG’s. 

Descripción  

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Dirección de Hidrometeorología de 

la Empresa Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), con el apoyo técnico del Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y apoyo financiero del Programa 

"Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo Integrado del Recurso Hídrico en 

Panamá", han implementado la presentación de boletines agroclimáticos por provincia con 

el fin de presentar los posibles impactos para el sector agropecuario de acuerdo a los 

pronósticos climáticos. Este proyecto debe darle continuidad a las Mesas Agroclimáticas 

Técnicas, cuyo objetivo es brindar una guía a técnicos y productores para la planificación de 

las actividades agropecuarias de los próximos meses. Además de facilitar la toma de 

decisiones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a la población.  
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El proyecto deberá estudiar la ampliación de la red hidrometeorológica y el reemplazo de los 

instrumentos de monitoreo que estén en mal estado.  

Los datos se pueden recopilar utilizando dos métodos diferentes: electromecánicos (sensores 

electrónicos, registradores de datos, registradores de gráficos, etc.) y manuales 

(pluviómetros, termómetros max-min, muestras de suelo, etc.) por un técnico. Las muestras 

manuales aportan datos confiables que ayudan a rectificar los datos electrónicos.  

Se recomienda evaluar los parámetros que serán recolectados y los métodos a utilizar, se 

deberá ser especifico en cuanto a la ubicación, frecuencia del muestreo, unidad resultante, 

elevación, tipo de muestreo, sensores utilizados y la metodología de corrección utilizada.  

Productos esperados del proyecto:  

• Diagnóstico de los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos. 

• Planos de sitios de monitoreo hidrometeorológicos  

• Plan de monitoreo hidrometeorológicos, procesamiento de datos y mantenimiento de 

estaciones.  

• Instalación de sistemas de monitoreo hidrometeorológicos 

• Mesas Agroclimáticas Técnicas (MIAMBIENTE- ETESA- MIDA-IDIAP) 

Proyecto 4.1 Ordenamiento de la demanda de los usuarios y captaciones 

de agua existentes 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MIDA  

MINSA   

IDAAN 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 3 años 

Beneficiarios: Cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  
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El proceso y trámite para el permiso o concesión de uso de aguas está basado en el Decreto 

Ley 35 de 1966 y como se describe en su Artículo 37, cualquier persona que pretenda el uso 

provechoso de aguas solicitará un permiso o concesión y no iniciará la realización de obras 

para utilizarlas, hasta tanto se haya expedido el permiso o concesión correspondiente. Y como 

se establece en el Artículo 39, cualquier solicitud de permiso o concesión para uso de aguas 

será aceptada y tramitada cuando:  

1) El uso que se intente dar al agua sea provechoso;  

2) Los sistemas de extracción, derivación, conducción y utilización sean adecuados;  

3) La solicitud no afecte las reglamentaciones establecidas para la zona o área en 

que se hace dicha solicitud; 

4) Las aguas utilizadas, una vez restituidas al río, al mar o al suelo, no constituyan 

una fuente de polución susceptible de afectar la calidad del agua disponible para los 

otros usuarios. 

Estas solicitudes se deben realizar de acuerdo al tipo o finalidad de la actividad y por ende 

los tramites son distintos. Actualmente las solicitudes en el Ministerio de Ambiente pueden 

categorizarse en: Permisos de uso de agua temporal, permisos de obras en cauces naturales y 

concesiones de uso de agua (transitorias o permanentes), así como se describe en la tabla a 

continuación: 

Tabla 19. Tipo de trámites y sus características 

Tipo de tramite Características 

Permisos de uso de agua 

temporal 

Autorización de uso de agua para cualquier uso con un límite 

de un año. 

Permiso de obra en 

cauces naturales 

Autorización para construcción de una obra que interviene u 

ocupen el cauce natural de una fuente hídrica. 

Concesión de uso de agua 

Transitoria 

Es una autorización para un uso de agua no menor de tres (3) 

años, ni mayor de cinco (5) años.  
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Tipo de tramite Características 

Concesión de uso de agua 

permanente  

Es una autorización mediante la cual se le garantiza al 

usuario el derecho al uso de agua, con carácter permanente 

pero no transferible 

Fuente: MiAmbiente 

Es necesario que se identifiquen los usuarios de los recursos hídricos con el fin de calcular la 

demanda del recurso. Esta información es de vital importancia para el balance hidrológico.  

Productos esperados del proyecto:  

• Diagnóstico de la situación actual:  

o Usuarios existentes y en trámite,  

o Demanda de agua por riego (Estado actual de los regadíos en relación con el 

suministro y cálculo de los retornos de riego). 

o Legalización de usuarios del agua  

o Consumo doméstico del agua o de dotaciones por habitante en sistemas 

individuales o JAARS.  

o Utilización de pozos de agua 

• Base de datos de usuarios y mapas de ubicación  

Meta N°3 - Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua 

Programas  Proyectos 

5. Gestión preventiva de riesgos, adaptación 

y mitigación del cambio climático 

5.1 Monitoreo de usos del suelo ( software 

RIOS) 

5.2 Identificación y diagnóstico de las 

situaciones de riesgo dentro del distrito 

5.3 Planes de adaptación y mitigación del 

cambio climático distrital  

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Meta N°3 - Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua 

Programas  Proyectos 

6. Monitoreo y alerta temprana del riesgo 

6.1 Sistema de alerta temprana ante 

inundaciones y deslizamiento en cuencas 

hidrográficas. 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para la gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua: 

Programa 5 
Gestión preventiva de riesgos, adaptación y mitigación 

del cambio climático 

Objetivo General:  

Ordenamiento de cuencas urbanas y diseño de infraestructura verde.  

Justificación:  

En el Marco de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres a nivel mundial, y de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, los distritos deben 

adaptarse a los eventos climáticos extremos y disminuir los impactos del cambio climático. 

Si bien la adaptación al cambio climático requiere una respuesta conjunta y coordinada a 

nivel internacional, las acciones específicas de reducción de riesgos de desastres deben 

desarrollarse e implementarse a un nivel nacional, regional y local, pues las características 

de vulnerabilidad, así como los efectos e impactos, son específicos de cada zona. Panamá 

tiene el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2011-2015, el cual es el instrumento 

de implementación de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres.  

Proyecto 5.1 Monitoreo de usos del suelo  

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 
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SINAPROC  

MIDA 

MIVIOT 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas  

Plazo de ejecución: 6 años 

Beneficiarios: Cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIVIOT, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Se debe mantener un control de todas las actividades que se realizan en el distrito, evitar las 

deforestaciones donde no están permitidas, monitoreo de zonas de cultivos, zonas de quemas 

y desarrollo residencial   

El proyecto deberá generar los planes de monitoreo de usos de suelo e incluir actualizaciones 

del mapa de uso de suelo de 2012 con puntos de control físicos en la identificación de usos 

de suelo por medio de SIG .  Este proyecto se puede apoyar del catastro de edificaciones y 

tanques sépticos del Proyecto 2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de saneamiento 

(intradomiciliarias, colectora, EBAR,  PTAR) o viceversa, pero debe generar un catastro que 

incluya las fincas de producción y actividades comerciales en el Distrito de Tierras Altas. El 

rol del municipio en este proyecto es velar por el cumplimiento del plan de ordenamiento 

territorial (POT) y la actualización de los datos a partir de las solicitudes de permiso de 

construcción. El POT deberá atender a los modelos de cambio climático, previendo los 

eventos extremos del clima y evitar los desarrollos residenciales en áreas de riesgo. 

Los mapas producidos por el software RIOS indican las áreas de especial atención al 

monitoreo de uso de suelo que incluye: evitar las deforestaciones donde no están permitidas, 

monitoreo de zonas de cultivos y zonas propensas a quemas. 

Productos esperados del proyecto:  

• Caracterización de los usos de suelo y tendencias al 2050.  

o Mapa de usos de suelo actualizado  

o % de cambios de uso de suelos  
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• Evaluación Ambiental Estratégica  

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hasta resolución. 

Proyecto 5.2 Planes de adaptación y mitigación del cambio climático 

distrital   

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

MIDA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Se deben incorporar los marcos, políticas, estrategias de Cambio Climático y Gestión de 

Recursos Hídricos. Es importante que la comunidad sea parte del proceso y se deberán 

fortalecer mediante la gestión del conocimiento y tecnología para la implementación de 

medidas de adaptación al cambio climático. El municipio deberá apoyar en la 

implementación del reglamento para prevenir y atender desastres y accidentes ambientales e 

instruirse en la Gobernanza del agua para la Adaptación del cambio climático. 

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de adaptación y mitigación del cambio climático distrital  

• Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, mediante la gestión del 

conocimiento y tecnología para la implementación de medidas de adaptación al 

cambio climático  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 126 de 211 

Proyecto 5.3 Evaluación de Medidas estructurales y no estructurales para 

adaptación del cambio climático 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

MIDA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Este proyecto tiene como objeto coordinar la implementación del Plan de adaptación y 

mitigación del cambio climático distrital Se debe seleccionar el equipo de trabajo, el alcance 

de los proyectos propuestos y verificar la caracterización de amenazas, vulnerabilidad y 

riesgo para seleccionar las opciones de adaptación.   

Los datos obtenidos del modelado realizado, por medio del software HEC-RAS ( por sus 

siglas en inglés Hydrologic Engineering Center's (CEIWR-HEC) River Analysis System 

(HEC-RAS), indica que las poblaciones más afectadas por inundaciones serían Bambito, 

Barrio Guadalupe, Altos de Guadalupe, Las Nubes, Entre Ríos y Paso Ancho, existen dos 

profundidades de inundación de hasta 2.2 metros. Se deben aplicar medidas de contención 

previamente modeladas para medir su efectividad en la reducción de pérdidas por inundación.  

Productos esperados del proyecto:  

• Estudios de Factibilidad  

• Diseño de estructuras de adaptación  

• Estudios de Impacto Ambiental (cuando apliquen)  

• Construcción del equipamiento de adaptación al cambio climático o la delimitación 

de áreas.  
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• Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, mediante la gestión del 

conocimiento y tecnología para la implementación de medidas de adaptación al 

cambio climático  

Programa 6 Monitoreo y alerta temprana del riesgo 

Objetivo General:  

Dotar al distrito de conocimiento sobre la gestión de riesgos, estrategias de prevención, 

mitigación y adaptación e instrumentos de monitoreo y seguimiento 

Justificación:  

Es fundamental desarrollar estrategias que permitan aplicar diversas políticas públicas de 

adaptación al cambio climático entre ellas el monitoreo de los eventos climáticos extremos y 

la alerta temprana de estos riesgos. En general, la adaptación al cambio climático se define 

como “los ajustes en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos 

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos” (IPCC, 2007b). La población deberá ser informada por medios de 

comunicación oficiales de las alertas tempranas de riesgo.  

Proyecto 6.1 Sistema de alerta temprana ante inundaciones y 

deslizamiento en cuencas hidrográficas 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Se implementarán sistemas de alerta temprana comunitarios en conjunto con el 

fortalecimiento de SINAPROC ante alertas tempranas.  Cada riesgo evaluado deberá incluir 
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un flujograma de las medidas a aplicar durante una alerta temprana y el Plan de Acción 

apropiado a la situación según se requiera. La comunicación será vital para mantener una 

estrecha comunicación con la comunidad y autoridades locales. Se deberá capacitar a actores 

clave de la comunidad y el personal institucional para aplicar los procedimientos definidos 

en los planes de acción y de contingencias. Se deberá fortalecer el SAT aplicado en las 

escuelas del distrito de Tierras Altas en Chiriquí.  

Productos esperados del proyecto:  

• Sensibilización del sistema de alerta temprana.  

• Fortalecimiento del SAT en las escuelas.  

• Instalación del sistema de alerta temprana.  

• Operación y documentación de las alertas.  

Meta N°4 - Cuencas hidrográficas saludables 

Programas  Proyectos 

7. Fortalecimiento del monitoreo de la 

calidad de agua e implementación de 

mecanismos de prevención de la 

contaminación 

7.1 Manejo de Fertilizantes ( software  RIOS) 

7.2 Protección de acuíferos ( software RIOS) 

7.3 Monitoreo de la calidad de agua de las principales 

fuentes hídricas del distrito   

8. Manejo y gestión integrada de las 

cuencas hidrográficas dentro del distrito e 

incorporación de los distritos vecinos para 

evaluar progresos 

8.1 Reforestación ( software RIOS) 

8.2 Sistema Silvopastoril (software RIOS) 

8.3Sistema agroforestal (software RIOS) 

8.4 Delimitar físicamente los límites de las áreas 

protegidas 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para preservar las cuencas hidrográficas saludables: 
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Programa 7 

Fortalecimiento del monitoreo de la calidad de agua e 

implementación de mecanismos de prevención de la 

contaminación 

Objetivo General:  

• Prevenir la contaminación de las aguas y el suelo con agroquímicos. 

• Evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas y el riesgo de contaminación por 

plaguicidas y nitratos en zonas de recarga. 

• Mantener el monitoreo de calidad de agua para consumo humano y agua cruda y 

mantener actualizada la base de datos accesible a los usuarios. 

Justificación:  

La calidad del agua es esencial para la seguridad y la gestión hídrica, por ende, es necesario 

mantener un registro histórico para identificar la efectividad de las medidas ambientales 

ejecutadas. La calidad de agua siempre será proporcional al estado de los ecosistemas 

asociados a ella por ende un ambiente degradado afecta la salud y restringen los usos del 

agua.  

Los datos recabados en la caracterización son puntuales y no históricos, es importante para 

la toma de decisiones tener información que sea respaldada por campañas de monitoreo 

permanentes. A pesar de ser datos puntuales, evidencian la degradación de los recursos 

hídricos.  

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), desde el 2010 

desarrolla la línea de investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas y la Salud de los 

Ecosistemas Acuáticos. Su objetivo es generar información científica que permita 

comprender mejor los impactos de múltiples factores de estrés sobre la estructura y 

funcionamiento de ecosistemas acuáticos y en función a esta información, desarrollar 

herramientas que fortalezcan las evaluaciones de la salud de las cuencas hidrográficas en 

Panamá. Se obtuvo el financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), así como el apoyo 

del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud. 
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Proyecto 7.1  Manejo de Fertilizantes (software  RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

IDIAP 

MIDA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Prevenir la contaminación de las aguas y el suelo este proyecto deberá evaluar el uso de 

agroquímicos y su disposición final.  

Durante la realización de los grupos focales los participantes insistieron en la falta de 

capacitación sobre el uso de agroquímicos y el desconocimiento de sus consecuencias. Con 

este proyecto se propone la reducción de uso de agroquímicos e incrementar las buenas 

prácticas agropecuarias. Se recomienda utilizar las medidas de la Guía del Manejo Integrado 

de Plagas (MIP) para técnicos y productores, JICA otro documento relevante publicado por 

IPACOOP en 2004 es la Guía para el Control de Plagas y Enfermedades.  

Con este proyecto no se pretende eliminar por completo el uso de plaguicidas porque podría 

representar pérdidas de producción. El objetivo del proyecto es dar el primer paso a la 

reducción de los agroquímicos y educar tanto al manipulador de agroquímicos como al 

consumidor en cuanto a sus efectos. La puesta en marcha del proyecto contribuiría a 

disminuir la incidencia de intoxicaciones y enfermedades. 

Coordinar con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuario 

(ANDIA), la responsabilidad de colocar centros de acopio para los envases vacíos de los 

agroquímicos, fertilizantes y aditivos, para su posterior tratamiento. De igual forma las 

empresas que se dedican a la venta de estos productos deben formar parte de esta cadena y 

buscar soluciones reales y eficaces. 
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Productos esperados del proyecto:  

• Manuales que instruyan en el uso correcto de agroquímicos y las consecuencias de su 

mal uso.  

• Preparación de equipos para la recolección de envases de agroquímicos para su 

disposición final. 

• Sitios de transferencia y disposición final de envases de agroquímicos.   

• Talleres de uso correcto de fertilizantes.  

• Giras de inspección y cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la aplicación 

y las siguientes restricciones de agroquímicos:  

o Resuelto N° APL 074-ADM, Panamá 18 de septiembre de 1997- 

Prohibición de 61 plaguicidas 

o RESUELTO N° DAL 032-ADM-06 se restringe Endosulfan 

o Resuelto Nº DAL-043-ADM-2011 oxamil 

o Resuelto Nº ALP-006-ADM Panamá 02 de febrero de 1999- paraquat 

o Resuelto Nº DAL-041-ADM-2011 metomil 

o Resuelto Nº DAL-044-ADM-11 clorpirifos 

o Resuelto Nº DAL-055-ADM-2011modifica 041-11 que restringe metomil 

o Resuelto Nº DAL 024-ADM-2011 prohíbe 11 y restringe 13 plaguicidas 

 

Proyecto 7.2 Protección de acuíferos ( software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA 

MEF 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  
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Este proyecto deberá evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas y el riesgo de 

contaminación por plaguicidas y nitratos en zonas de recarga. El agua subterránea es un 

recurso natural vital para el suministro confiable y económico de agua para consumo 

humano. Los acuíferos (formaciones geológicas que contienen recursos de agua subterránea 

aprovechables) experimentan una creciente amenaza de contaminación ocasionada por la 

urbanización, el desarrollo industrial, las actividades agrícolas y la explotación minera. Por 

lo tanto, se requieren campañas proactivas y acciones prácticas que protejan la calidad 

original (generalmente excelente) del agua subterránea. 

Productos esperados del proyecto:  

• Identificar las zonas de recarga (SIG). 

• Identificar los riesgos de contaminación.  

• Proteger de acuerdo a la vulnerabilidad del acuífero. 

• Acuerdos institucionales para regular la perforación de pozos. 

 

Proyecto 7.3 Monitoreo de la calidad de agua de las principales fuentes 

hídricas del distrito   

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

INSTITUTO GORGAS  

MEF 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  
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Mantener el monitoreo de calidad de agua para consumo humano y agua cruda y mantener 

actualizada la base de datos accesible a los usuarios. Se deberá monitorear la calidad del agua 

(ICA) en cuerpos de agua y mantener actualizada la base de datos, se recomienda aplicar el 

método del índice biótico (BMWP/PAN) acorde al “Protocolo de biomonitoreo para la 

vigilancia de la calidad del agua en afluentes superficiales de panamá, 2019” y continuar la 

línea de investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas.  

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de Monitoreo  

• Caracterización de las áreas de muestreo  

• Estudios taxonómicos de los macroinvertebrados dulceacuícolas 

• Análisis de muestreo y control de calidad de datos  

Programa 8 

Manejo y gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

dentro del distrito e incorporación de los distritos vecinos 

para evaluar progresos 

Objetivo General:  

• Promover los acuerdos entre distritos relacionados con el manejo de cuencas 

hidrográficas compartidas, incluyendo cláusulas de cooperación e intercambio de 

información. 

• Reforestar y restaurar áreas degradadas.   

• Mantener un control de las zonas donde se desarrollarán actividades de pastoreo de 

animales. 

• Mantener un control de las zonas donde se desarrollarán actividades cultivos 

agrícolas y pastos. 

• Proteger los recursos forestales 

Justificación:  

 Las áreas de protección del recurso hídrico deberán ser reconocidas y mantenidas por medio 

de la aplicación del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial del Recurso Hídrico, Planes 

de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas y los que se 
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realicen. Este programa se subdivide en proyectos que fortalecen las medidas de 

conservación hídrica y mejora de prácticas agrícolas.  

Dentro del distrito de Tierras Altas se encuentran 2.42 km2 de la Laguna de Volcán, 33.85 

km2 del Parque Nacional Volcán Barú y 90.76 km2 del Parque Internacional La Amistad. Es 

importante que se tomen medidas para mitigar los impactos ambientales de las prácticas 

agrícolas y reducir el avance de la deforestación en las áreas protegidas.  

8.1 Reforestación ( software RIOS) 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Aumento de la cobertura boscosa mediante usos de especies nativas y protección de las 

fuentes de agua y bosques de galería. Modelaje (escenarios) para el monitoreo de cambios en 

cobertura boscosa en las principales cuencas del país. mediante sensores remotos. 

En la parte noroeste se refleja deforestación, a lo largo del rio Colorado. Mientras que, en la 

parte central del distrito, se presentan problemáticas de escasez hídrica (principalmente por 

distribución), afectaciones por erosión y la reducción del caudal del río. La zona sur del 

distrito está más propensa a la disposición ilegal de basura (botaderos). 

Este proyecto deberá priorizar áreas degradas y con pendientes para recuperar la estabilidad 

de taludes, y por último recuperar el funcionamiento óptimo de los ecosistemas que pudieran 

verse afectados.  

Se deberá localizar e inventariar los sitios a revegetar, incluyendo un cálculo de la superficie 

a revegetar. En entornos naturales se seleccionarán especies nativas y de rápido crecimiento 

siempre que sea posible, atendiendo a las especies tipo que poblaban el espacio previamente 
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(ecosistema existente). En entornos urbanos, se seleccionarán especies atendiendo a los 

siguientes patrones ornamentales: 

• Tamaño de la copa y altura adecuadas para su lugar de ubicación. 

• Morfología 

• Rápido crecimiento 

• Requerimientos edáficos adecuados para su lugar de ubicación. 

• Requerimientos hídricos adecuados para su lugar de ubicación. 

• Las especies deberán adecuarse a la tipología del espacio en el que se van a reponer 

(alineaciones, praderas, parques, entre otros). Por ejemplo, no se emplearán especies 

con sistemas radiculares profundos en lugares donde se pueda producir afectaciones 

a las instalaciones existentes en el subsuelo, o especies ramificadas desde la base para 

alineaciones de calles y avenidas. 

• En el caso de las praderas, se elegirán especies de gramíneas cuya composición haya 

sido previamente empleada en entornos con las mismas características edáficas, 

climáticas, hídricas, entre otros. 

Las especies elegidas deberán proceder de viveros Nacionales. En caso de que no fuera 

posible, todas las importaciones deberán contar con sus informes fitosanitarios, 

certificaciones del control de calidad y etiquetado correspondientes. 

La recepción de la planta, acopio temporal, siembra o plantación y mantenimiento primario 

deberá estar supervisado por personal calificado por parte del contratista, a fin de que se 

cumplan los requisitos mínimos del control de calidad de cada ejemplar: 

Productos esperados del proyecto:  

• Mapas de reforestación 

•  Plan de Mantenimiento a 5 años para cada especie o área revegetada. 

o Medidas de prevención y control de plagas y enfermedades 

• Plan de control de incendios forestales  
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• Se establecerá previamente el cronograma de trabajo.  

Proyecto 8.2  Sistema Silvopastoril (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA   

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIDA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Los sistemas extensivos de la ganadería se caracterizan por una baja eficiencia en el uso del 

suelo, y facilitan el deterioro ambiental porque conllevan a la deforestación, las quemas, la 

erosión y la pérdida de la biodiversidad. 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) conjugan el cultivo, el cuidado y la explotación de los 

bosques y los montes como gramíneas y leguminosas herbáceas nativas o cultivadas para la 

alimentación de rumiantes y herbívoros. Adicionalmente estos sistemas toman en 

consideración el componente ganadero, uso del suelo y el agua. La aplicación de sistemas 

silvopastoriles aportarían a mejorar el uso y manejo de los recursos naturales tanto para la 

producción de árboles y sus productos, como el forraje para el ganado.  

Este proyecto tiene como objetivo favorecer la restauración ecológica de las pasturas 

degradadas. En los talleres participativos los actores claves sugirieron el apoyo entre fincas 

para crear corredores biológicos y la protección de las áreas de pendientes con vegetación.  

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo con cronograma.  

• Reunión con los interesados del proyecto, visita en campo y selección de participantes  

• Caracterización inicial de las fincas seleccionadas  
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• Establecimiento de forrajes y árboles en las fincas  

o Pastos mejorados  

o Cercas vivas  

o Conservación de agua  

o Establecimiento de bancos proteicos y energéticos.  

• Capacitaciones a beneficiarios y su compromiso de réplica en otras fincas  

• Documentación de rendimientos y efectos del silvopastoreo.  

Proyecto 8.3  Sistema agroforestal (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA  

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIDA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Los sistemas agroforestales aumentan la producción por finca al combinar y diversificar el 

cultivo de especies agrícolas y maderables. Se espera que con la aplicación de sistemas 

agroforestales se mejore la fertilidad de los suelos a partir del aporte de nutrientes y se 

reduzcan las temperaturas altas creando condiciones climáticas a partir del forraje de los 

árboles.   

La cobertura vegetal resultante de la combinación de cultivos con especies de árboles 

maderables o de uso múltiple fortalecen la protección del suelo, le regulación hidrológica y 

la reducción de riesgos de inundaciones, deslizamientos y sedimentación.  

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo con cronograma.  
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• Reunión con los interesados del proyecto, visita en campo y selección de participantes  

• Caracterización inicial de las fincas seleccionadas  

• Establecimiento de sistemas agroforestales en las fincas  

o Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas. 

o Estabilización de cárcavas en riberas de ríos, taludes y parcelas agrícolas.  

• Capacitaciones a beneficiarios y su compromiso de réplica en otras fincas  

• Documentación de rendimientos y efectos de las prácticas agroforestales en el 

ambiente.  

Proyecto 8.4  Delimitar físicamente los límites de las áreas protegidas 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Los parques nacionales en el distrito de Tierras Altas han sido intervenidos se espera que la 

delimitación física ayude a disminuir los conflictos por intervención en áreas protegidas y la 

conservación de los recursos naturales. El trabajo de delimitación ayudará a definir áreas 

degradadas que deben ser restauradas y reforestadas.   

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo y de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. (se debe considerar la 

presencia de especies peligrosas y de áreas con taludes desestabilizados que pueden 

suponer un riesgo al equipo) 

• Delimitación de las áreas protegidas.  
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• Documentación de los hitos naturales que identifican los límites del parque con el fin 

de divulgar los límites de los parques nacionales y sus áreas de amortiguamiento.  

• Documentación de las áreas degradadas o deforestadas en los límites de los parques 

nacionales. 

• Sensibilización sobre la conservación y el valor ambiental de los parques nacionales.  

• Fortalecimiento del equipo de guardaparques.  

Meta N°5 - Sostenibilidad hídrica 

Programas  Proyectos 

9. Fortalecimiento de las 

capacidades del recurso humano 

e institucional del distrito. 

9.1 Implementación de proyectos de conservación de 

cuencas hidrográficas. Conservación de suelos y aguas, 

comités de cuenca, planes de manejo y coordinación 

interinstitucional.  

10. Educación e investigación 

del uso sostenible del recurso 

hídrico 

10.1 Educación Ambiental (software RIOS) 

10.2 Divulgación de las leyes ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas puntuales que ayuden 

a fomentar la creación de nuevas leyes. 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para generar la Sostenibilidad Hídrica: 

Programa 9 
Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano e 

institucional del distrito. 

Objetivo General:  

• Incrementar atención a los conflictos socioambientales. 
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• Fortalecer los criterios de sostenibilidad turística y conservación de los recursos 

hídricos a largo plazo, con viabilidad económica y equitativa 

Justificación:  

El uso del agua no deberá producir alteración en su calidad y/o cantidad que suponga un 

riesgo en la seguridad hídrica del Estado y los servicios ecosistémicos que prestan. Este 

programa busca apoyar a los comités de cuencas hidrográficas que son parte del distrito, así 

como los grupos comunitarias que hacen uso y aprovechan los recursos hídricos del distrito 

para que se haga un uso correcto y evitar el deterioro de la calidad del agua.  

Proyecto 9.1 Implementación de proyectos de conservación de cuencas 

hidrográficas. Conservación de suelos y aguas, comités de cuenca, planes 

de manejo y coordinación interinstitucional. 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Fortalecer el funcionamiento de los comités de cuencas y las capacidades de los mediadores 

en resolución de conflictos de los recursos hídricos.  Se deberá prever las necesidades de los 

comités de cuencas hidrográficas y el fortalecimiento de la toma de decisiones a partir de 

instrumentos de gestión específicos. 

Productos esperados del proyecto:  

• Fortalecimiento de capacidades del recurso humano  

• Fortalecimiento institucional y equipamiento  

• Formación para un mejor uso del agua 

•  Investigación para un mejor manejo del agua 
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Programa 10 
Educación e investigación del uso sostenible del recurso 

hídrico 

Objetivo General:  

• Educar a la población en buenas prácticas ambientales que garanticen un uso 

adecuado de los recursos naturales.   

• Divulgar las leyes ambientales existentes e investigaciones a problemáticas puntuales 

que ayuden a fomentar la creación de nuevas leyes. 

Justificación:  

La sensibilización ambiental, es la actuación correcta y responsable del hombre con cada uno 

de los elementos naturales, sin embargo, el desconocimiento de las consecuencias negativas, 

el predominio y explotación de los diversos elementos naturales por parte del hombre a pesar 

de ser otro elemento de la naturaleza, ha dado como resultado acciones que generan 

contaminación ambiental. Para reducir los efectos negativos de la apatía hacia el medio 

ambiente se debe fomentar la capacitación y educación ambiental de temas prioritarios 

institucionales con el fin de generar un efecto multiplicador de características afectivas que 

impulsen al individuo a considerar el medio ambiente desde una perspectiva empática.  Las 

estrategias de sensibilización se regentarían por el principio de informar y educar en los 

objetivos, alcances y beneficios del Plan de Seguridad Hídrica Distrital. 

Este cambio de conducta inicia con la comunicación de las causas y efectos de la relación 

hombre-naturaleza, de otra forma sin el conocimiento de la realidad no es posible un cambio 

de actitud.  

Se deberán utilizar metodologías lúdicas de aprendizaje con participación efectiva y activa 

del conocimiento de nuestra realidad y lo que se puede hacer para mejorarla a través de la 

identificación de los problemas ambientales, lo que impulsará a la creación de conciencia, 

práctica de nuevos hábitos, promulgación de valores morales, sociales y éticos.  

Se describirán los ejes estratégicos y temáticos con sus objetivos y acciones programadas 

tomando en consideración las necesidades identificadas, las estrategias de reducción del 
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consumo de agua y desechos sólidos en las instituciones educativas. Se presentarán los 

diseños básicos del material informativo, herramientas y guías didácticas (juegos educativos, 

materiales de apoyo y promocionales, afiches, trípticos). Se deberá enfatizar en los siguientes 

criterios:  

• Divulgar las leyes ambientales existentes e investigaciones a problemáticas puntuales 

que ayuden a fomentar la creación de nuevas leyes. 

• Enseñanza y aprendizaje de buenas prácticas ambientales, higiénicas y sanitarias. 

• Vínculo persona-naturaleza. 

• Relación población-medio ambiente y salud. (Mediante mapas para crear gráficos que 

muestren la escala de los efectos de la relación entre medio ambiente y salud)  

• Problemas ambientales y sociales. 

• Actividades potenciales para la reutilización de aguas. 

• Cuidado del sistema de saneamiento (alcantarillado sanitario) 

• Manejo y disposición adecuada de desechos sólidos, incluyendo un plan para la 

enseñanza e importancia del reciclaje. 

• Actividades para la celebración de fechas clave: día mundial de acción por los ríos, 

día mundial del agua, día mundial del reciclaje, día internacional de limpieza de 

playas, día de la conciencia ambiental, día internacional de la conservación del 

ambiente, día mundial del ambiente, día mundial de los océanos, semana ecológica, 

mes de los océanos, mes de la conservación de recursos naturales y el ambiente, etc. 

Proyecto 10.1  Educación Ambiental (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SENACYT  

MEDUCA 

MINSA 
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Proyecto 10.1  Educación Ambiental (software RIOS) 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 10 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MEDUCA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Inversión en talleres para educar a la población en buenas prácticas ambientales que 

garanticen un uso adecuado de los recursos naturales, así como colocación de letreros 

restrictivos, botes de basura, entre otros. Cambiando la cultura ambiental de la población se 

lograrán los mejores resultados para el control de todos los objetivos en el distrito. 

Productos esperados del proyecto:  

• Análisis de casos de éxito y fracaso en las experiencias internacionales con 

Programas de Educación Ambiental y compilado de las adaptables a la realidad 

nacional. 

• Inventario de centros escolares tanto públicos como privados 

• Inventario de las organizaciones de base comunitaria 

• Grupos focales y talleres de Diagnóstico Participativo 

• Fondo de investigación para resolver problemas hídricos locales.  

• Programa de sensibilización y fomento a la cultura ambiental y sanitaria, acorde a 

las necesidades del distrito. (Los centros educativos y las bases comunitarias deben 

ser partícipes).  

Proyecto 10.2 Divulgación de las leyes ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas puntuales que ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SENACYT  
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Proyecto 10.2 Divulgación de las leyes ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas puntuales que ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

MEF 

MEDUCA 

Ubicación: Distrito de Tierras Altas 

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Tierras Altas 

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Facilitar la investigación, la generación de instrumentos de gestión y la promulgación de 

leyes que incrementen la seguridad hídrica. Se deberán facilitar los espacios para albergar 

talleres de formación de equipos investigadores locales. Resulta imprescindible realizar un 

esfuerzo para desarrollar integralmente los recursos humanos. La fortaleza de un segundo 

Plan de Seguridad Hídrica vendría de un núcleo de investigadores y administradores locales 

capacitados que proporcione el raciocinio necesario para obtener, consultar y organizar los 

programas y proyectos futuros con bases científicas locales que se adapten a los complejos 

desafíos hídricos a partir del 2030. Por eso es necesario consolidar este equipo entre el 2020 

y el 2030 para documentar los efectos de las medidas descritas en este Plan de Seguridad 

Hídrica y ajustarlas como sea necesario para la siguiente década.  

Como parte de las investigaciones se deberá brindar el conocimiento técnico para promulgar 

decretos o leyes que fortalezcan la seguridad hídrica en base a datos recolectados y 

conocimiento adquirido del distrito.  

Productos esperados del proyecto:  

• Equipo de investigación distrital  

• Promulgación de leyes o decretos que promuevan la seguridad hídrica. 

• Fortalecer las investigaciones locales con recursos económicos y equipamiento de 

aulas para el Centro Regional Universitario de Tierras Altas, CRUTA. 
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6.3.1 RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Este apartado, es el eje principal del Plan de Seguridad Hídrica para el distrito de Tierras 

Altas. Los programas y proyectos son resultado del análisis de los retos a la seguridad hídrica 

y las sugerencias del software RIOS.  

A continuación, se mencionan los diferentes programas y proyectos necesarios para 

encaminar una mayor seguridad hídrica:  
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

Eficiencia e incremento 

en la cobertura de los 

servicios de agua potable  

Incrementar la 

eficiencia en el 

tratamiento de agua 

potable  

Mejoras a los 

sistemas existentes 

de agua potable 

Reducir las fugas en el sistema de 

agua potable. Reemplazo en la red 

de distribución de las Comunidades 

de Volcán de las tuberías existentes 

de Asbesto–Cemento (A/C) y Hierro 

Dúctil (HD) por Policloruro de 

Vinilo (PVC), así también, instalar 

válvulas de control que permitan una 

mejor sectorización del sistema de 

acueducto de Volcán 

Distrito de 

Tierras Altas  

IDAAN 

Incrementar la protección de la toma 

de agua. Rehabilitación y 

construcción de tres (3) tanques de 

reserva  

CONADES 

MINSA 

Aumentar la 

cobertura de la red 

de distribución de 

agua potable  

Construcción y/o 

ampliación de 

acueductos, líneas de 

conducción y 

sistemas de 

abastecimiento 

Optimizar los sistemas de 

abastecimiento operados por JAARS 

en un mismo afluente mediante 

sistemas integrales.  

Distrito de 

Tierras Altas  

IDAAN 

CONADES 

MINSA 

Planificación de los 

servicios de saneamiento 

Reducir la 

contaminación por 

aguas residuales  

Estudio, diseño y 

construcción del 

sistema de 

saneamiento 

(intradomiciliarias, 

colectora, EBAR, 

PTAR) 

 Dotar al distrito de Tierras Altas de 

sistemas de saneamiento y 

alcantarillado. 

Distrito de 

Tierras Altas  

IDAAN 

CONADES 

MINSA 

Reducir la 

contaminación con 

residuos sólidos  

Diseño, 

Construcción y 

operación de relleno 

sanitario y estación 

Estudio para ubicar el relleno 

sanitario de tierras altas, factibilidad 

de estación de transferencia para 

Distrito de 

Tierras Altas  

AAUD  

Municipio 
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

de transferencia 

(reciclaje)  

clasificación y disposición final 

adecuada (reciclaje u peligrosos)  

Gestión de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico 

Mantener el 

monitoreo 

hidrometeorológico 

para 

posteriormente 

estimar el balance 

hidrológico de las 

cuencas 

hidrográficas  

Diseño e 

implementación de 

sistemas de 

monitoreo 

hidrometeorológicos. 

Instalar una red de monitoreo del 

caudal de los principales ríos del 

Distrito de Tierras Altas  

Cuencas 

Hidrográficas 

del Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

Gestión de la demanda 

de agua dulce 

Registrar los 

usuarios del agua  

Ordenamiento de la 

demanda de los 

usuarios y 

captaciones de agua 

existentes 

Campañas de solicitud de permisos 

de uso de agua natural  

Cuencas 

Hidrográficas 

del Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

MUNICIPIO 

Gestión preventiva de 

riesgos, adaptación y 

mitigación del cambio 

climático  

Ordenamiento de 

cuencas urbanas y 

diseño de 

infraestructura 

verde.  

Monitoreo de usos 

del suelo ( software 

RIOS) 

Mantener un control de todas las 

actividades que se realizan en el 

distrito, evitar las deforestaciones 

donde no están permitidas, 

monitoreo de zonas de cultivos, 

zonas de quemas y desarrollo 

residencial   

Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

MUNICIPIO 

SINAPROC 

Identificación y 

diagnóstico de las 

situaciones de riesgo 

dentro del distrito 

Mapear y delimitar físicamente 

(letreros) las áreas de riesgo. 

Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

MUNICIPIO 

SINAPROC 

MIAMBIENTE 
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

Planes de adaptación 

y mitigación del 

cambio climático 

distrital  

Preparar planes de adaptación, trazar 

rutas de evacuación y sensibilizar 

sobre respuesta ante eventos 

extremos. (inundaciones, 

deslizamientos, sismos, incendios 

forestales, sequia)  

Distrito de 

Tierras Altas  

MUNICIPIO 

SINAPROC 

Monitoreo y alerta 

temprana del riesgo 

Dotar al distrito de 

conocimiento sobre 

la gestión de 

riesgos, estrategias 

de prevención, 

mitigación y 

adaptación e 

instrumentos de 

monitoreo y 

seguimiento 

Sistema de alerta 

temprana ante 

inundaciones y 

deslizamiento en 

cuencas 

hidrográficas. 

Implementar sistemas de alerta 

temprana comunitarios en conjunto 

con los operativos de SINAPROC 

Distrito de 

Tierras Altas  

SINAPROC 

MIAMBIENTE 

Fortalecimiento del 

monitoreo de la calidad 

de agua e 

implementación de 

mecanismos de 

prevención de la 

contaminación 

Prevenir la 

contaminación de 

las aguas y el suelo 

con agroquímicos  

Manejo de 

Fertilizantes ( 

software  RIOS) 

Reducción de uso de agroquímicos e 

incrementar las buenas prácticas. 

Regular el almacenamiento y 

disposición de Gallinaza  

Distrito de 

Tierras Altas  

MIDA 

MIAMBIENTE 

Evaluar la 

vulnerabilidad de 

aguas subterráneas 

y el riesgo de 

contaminación por 

plaguicidas y 

nitratos en zonas 

de recarga 

Protección de 

acuíferos ( software 

RIOS) 

Identificar las zonas de recarga, 

identificar los riesgos de 

contaminación y proteger de acuerdo 

a la vulnerabilidad del acuífero. 

Estudio de Las Lagunas de Volcán.  

Distrito de 

Tierras Altas  

MIDA 

MIAMBIENTE 

MINSA 

mantener el 

monitoreo de 

Monitoreo de la 

calidad de agua de 

Mejorar y equipar los Laboratorios 

de Calidad de Agua de 

Cuencas 

Hidrográficas 

IDAAN 

MINSA 
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

calidad de agua 

para consumo 

humano y agua 

cruda y mantener 

actualizada la base 

de datos accesible 

a los usuarios 

las principales 

fuentes hídricas del 

distrito   

MIAMBIENTE y del MINSA. 

Promover el muestreo biológico de 

macroinvertebrados presentes en los 

afluentes. 

del Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

Manejo y gestión 

integrada de las cuencas 

hidrográficas dentro del 

distrito e incorporación 

de los distritos vecinos 

para evaluar progresos 

Reforestar y 

restaurar áreas 

degradadas   

Reforestación ( 

software RIOS) 

Aumento de la cobertura boscosa 

mediante usos de especies nativas y 

protección de las fuentes de agua y 

bosques de galería. Modelaje 

(escenarios) para el monitoreo de 

cambios en cobertura boscosa en las 

principales cuencas del país 

mediante sensores remotos.  

Distrito de 

Tierras Altas  
MIAMBIENTE 

Mantener un 

control de las 

zonas donde se 

desarrollarán 

actividades de 

pastoreo de 

animales 

Sistema 

Silvopastoril 

(software RIOS) 

manejo de fincas sostenibles y 

disminución de la degradación de 

los suelos.  Promover las cercas 

vivas y las áreas de protección en 

grupos de fincas (altas pendientes, 

bosques de galería).  

Distrito de 

Tierras Altas  
MIDA 

Mantener un 

control de las 

zonas donde se 

desarrollarán 

actividades 

cultivos agrícolas y 

pastos. 

Sistema agroforestal 

(software RIOS) 

manejo de fincas sostenibles y 

aumentar la resiliencia a eventos 

extremos por medio de la variación 

en la producción.  

Distrito de 

Tierras Altas  

MIDA 

MIAMBIENTE 
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

Proteger los 

recursos forestales  

Delimitar 

físicamente los 

límites de las áreas 

protegidas 

Instalar letreros informativos en las 

áreas protegidas con el fin de 

delimitar físicamente entre el área de 

amortiguamiento y el área de 

protección.   

Áreas protegidas 

y de 

amortiguamiento 

de la Laguna de 

Volcán, el 

Parque Nacional 

Volcán Barú y el 

Parque 

Internacional La 

Amistad.  

MIAMBIENTE 

Fortalecimiento de las 

capacidades del recurso 

humano e institucional 

del distrito. 

Incrementar 

atención a los 

conflictos 

socioambientales . 

Implementación de 

proyectos de 

conservación de 

cuencas 

hidrográficas. 

Conservación de 

suelos y aguas, 

comités de cuenca, 

planes de manejo y 

coordinación 

interinstitucional. 

Incrementar presencia Institucional 

en los corregimientos del distrito de 

Tierras Altas y equipar a las 

instituciones con capacitaciones e 

instrumentos para hacerle frente a 

las problemáticas y conflictos.   

Distrito de 

Tierras Altas  
MIAMBIENTE 

Educación e 

investigación del uso 

sostenible del recurso 

hídrico 

Educar a la 

población en 

buenas prácticas 

ambientales que 

garanticen un uso 

adecuado de los 

recursos naturales.   

Educación 

Ambiental (software 

RIOS) 

Inversión en talleres a Juntas de 

Desarrollo Local, ONG , OBC, 

JAAR y Municipio, así como 

colocación de letreros restrictivos, 

botes de basura, entre otros.  

Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

MIDA 

MINSA 

MUNICIPIO 

Divulgar las leyes 

ambientales 

existentes e 

Divulgación de las 

leyes ambientales 

existentes e 

Facilitar la investigación, la 

generación de instrumentos de 

gestión y la promulgación de leyes 

Distrito de 

Tierras Altas  

MIAMBIENTE 

MUNICIPIO 

MEDUCA 
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Programa 
Objetivo 

General 
Proyecto Descripción Localización Responsable 

investigaciones a 

problemáticas 

puntuales que 

ayuden a fomentar 

la creación de 

nuevas leyes. 

investigaciones a 

problemáticas 

puntuales que 

ayuden a fomentar la 

creación de nuevas 

leyes. 

que incrementen la seguridad 

hídrica.  
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6.4 ANÁLISIS PROSPECTIVO  

El análisis prospectivo de la seguridad hídrica para el distrito de Tierras Altas, tiene el 

propósito de visualizar los posibles escenarios: crítico (sin el Plan de Seguridad Hídrica), 

tendencial y optimista (con el Plan de Seguridad Hídrica). Este tipo de análisis son cada vez 

más comunes en la planificación de planes estratégicos, en este caso de corto o mediano plazo 

y se realizan con el propósito de contribuir con las estrategias de inversión (PNUD, 2011). 

Cabe mencionar que, no necesariamente la visualización sin seguridad hídrica y tendencial, 

es la correcta, pero no considerar estas posibilidades puede traer consecuencias difícilmente 

remediables. Estos resultados deben ser utilizados para crear conciencia en la población del 

distrito, con el propósito de encaminar las acciones, necesarias, que permitan garantizar la 

seguridad hídrica, lo que intrínsecamente contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores. Se organizaron las variables claves, cada una con sus indicadores. A cada 

indicador se le asignó una calificación, siendo el color Verde, la condición más favorable 

para la población y para su calidad de vida. La condición de color Amarillo corresponde a 

una característica que afecta a la calidad de vida, pero la población puede vivir con ella. Y la 

condición de color Rojo, corresponde a las características que más perjudican la seguridad 

hídrica y la calidad de vida de las personas.    

6.4.1 ESCENARIOS SIN SEGURIDAD HÍDRICA 

El escenario distrital sin la implementación del Plan de Seguridad Hídrica, hasta cierto punto, 

es la situación actual del distrito. Sin embargo, en este análisis se da por hecho las variaciones 

climáticas previstas por “La Tercera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático”, 

publicado en el 2019 y también se agravan las condiciones actuales del distrito, por las 

variables de mayor susceptibilidad, según el trabajo de campo elaborado por esta consultoría.  

Tabla 20. Distrito de Tierras Altas, sin el plan de seguridad hídrica 

Distrito de Tierras Altas: Sin el Plan de Seguridad Hídrica  

Variable Indicador Calificación 
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Distrito de Tierras Altas: Sin el Plan de Seguridad Hídrica  

Disponibilidad de agua 

y fuentes de agua 

Disponibilidad de agua Disminuirá 

Distribución del agua  Disminuirá 

Grado de contaminación y degradación de 

fuentes de agua 

Incrementará 

Cobertura boscosa Disminuirá 

Planes de manejo de cuencas hidrográficas (-) 

Plan de ordenamiento territorial (-) 

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a la 

economía 

(-) 

Tecnologías de uso de agua y ahorro en los 

principales usos 

(-) 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Disminuirá 

Calidad del agua de consumo Disminuirá 

Accesibilidad en precio del agua (-) 

Acceso a instalaciones sanitarias Disminuirá 

Manejo y disposición de residuos sólidos Disminuirá 

Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios Disminuirá 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Incrementará 

Incidencia de dengue y malaria Incrementará 
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Distrito de Tierras Altas: Sin el Plan de Seguridad Hídrica  

Seguridad alimentaria Incidencia de desnutrición (-) 

Producción local de alimentos (-) 

Seguridad energética Acceso a electricidad (-) 

Riesgos Riesgos a inundaciones Incrementará 

Riesgos a sequías Incrementará 

Riesgos a deslizamientos Incrementará 

Organización comunitaria ante desastres (-) 

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

(-) 

 Gobernabilidad Participación comunitaria en la gestión del 

agua 

(-) 

Espacios de concertación y participación (-) 

Transparencia y disposición de información (-) 

Conflictos relacionados con el agua Incrementaran 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

6.4.2 ESCENARIO TENDENCIAL  

El escenario tendencial corresponde a la situación actual del distrito. Como se pudo observar 

en la Tabla 17, el distrito actualmente no cuenta con seguridad hídrica. Esto se debe 

principalmente a variables de servicios. También existe la presencia de muchas variables en 

la característica mediana, las que también se deben tener en cuenta por su susceptibilidad a 

descender de categoría. Si bien es cierto, es necesario mencionar la gobernabilidad del distrito 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA  

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 155 de 211 

de Tierras Altas. Sin duda alguna debe ser una de las más altas a nivel nacional por su 

organización comunitaria.   

La variable servicios, sin duda alguna, es una de las variables más fáciles de modificar en 

función del bienestar de la población, pero también están dentro de las variables más 

costosas. Esta oportunidad hay que aprovecharla, ya que está muy influenciada por el 

crecimiento población y la falta de ordenamiento territorial del distrito. Si bien es cierto, el 

distrito es nuevo y está en proceso de cambio, sin dejar de mencionar las limitantes 

económicas existentes.  

La adecuada planificación, considerando los puntos críticos, puede encaminar la seguridad 

hídrica distrital a mediano y largo plazo. Pero para ello el municipio debe unirse y trabajar 

en función de sus ideales.    

6.4.3 ESCENARIOS CON SEGURIDAD HÍDRICA  

El escenario con la implementación de este Plan de Seguridad Hídrica, en el distrito de 

Tierras Altas, es la visualización optimista dada por los resultados previstos en la 

implementación de los programas y proyectos. 

Tabla 21. Distrito de Tierras Altas, con la implementación del plan de seguridad hídrica. 

Distrito de Tierras Altas con el Plan de Seguridad Hídrica  

Variable Indicador Calificación 

Disponibilidad de agua 

y fuentes de agua 

Disponibilidad de agua (-) 

Distribución del agua  Incrementará 

Grado de contaminación y degradación de 

fuentes de agua 

Incrementará 

Cobertura boscosa Incrementará 

Planes de manejo de cuencas hidrográficas Incrementará 

Plan de ordenamiento territorial Incrementará 
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Distrito de Tierras Altas con el Plan de Seguridad Hídrica  

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a la 

economía 

(-) 

Tecnologías de uso de agua y ahorro en los 

principales usos 

Incrementará 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Incrementará 

Calidad del agua de consumo Incrementará 

Accesibilidad en precio del agua (-) 

Acceso a instalaciones sanitarias Incrementará 

Manejo y disposición de residuos sólidos Incrementará 

Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios Incrementará 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Disminuirá 

Incidencia de dengue y malaria (-) 

Seguridad alimentaria Incidencia de desnutrición (-) 

Producción local de alimentos (-) 

Seguridad energética Acceso a electricidad (-) 

Riesgos Riesgos a inundaciones (-) 

Riesgos a sequías (-) 

Riesgos a deslizamientos (-) 

Organización comunitaria ante desastres Incrementará 
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Distrito de Tierras Altas con el Plan de Seguridad Hídrica  

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

(-) 

 Gobernabilidad Participación comunitaria en la gestión del 

agua 

Incrementará 

Espacios de concertación y participación Incrementará 

Transparencia y disposición de información Incrementará 

Conflictos relacionados con el agua Disminuirá 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7 ANEXOS 

7.1.1 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA PARA EL 

DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (mm) 

7.1.1.1 ENERO 

Mapa  16 Precipitación promedio histórica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.2 FEBRERO 

Mapa  17 Precipitación promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.3 MARZO 

Mapa  18 Precipitación promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.4 ABRIL 

Mapa  19 Precipitación promedio histórica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.5 MAYO 

Mapa  20 Precipitación promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.6 JUNIO 

Mapa  21 Precipitación promedio histórica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.7 JULIO 

Mapa  22 Precipitación promedio histórica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.8 AGOSTO 

Mapa  23  Precipitación promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  24 Precipitación promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA  

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 167 de 211 

7.1.1.10 OCTUBRE 

Mapa  25 Precipitación promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.11 NOVIEMBRE  

Mapa  26 Precipitación promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.12 DICIEMBRE  

Mapa  27 Precipitación promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2 TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA, PARA EL 

DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (°C) 

7.1.2.1 ENERO 

Mapa  28 Temperatura promedio histórica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.2 FEBRERO 

Mapa  29 Temperatura promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.3 MARZO 

Mapa  30 Temperatura promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.4 ABRIL 

Mapa  31 Temperatura promedio histórica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.5 MAYO 

Mapa  32 Temperatura promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.6 JUNIO 

Mapa  33 Temperatura promedio histórica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.7 JULIO 

Mapa  34 Temperatura promedio histórica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.8 AGOSTO 

Mapa  35 Temperatura promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  36  Temperatura promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.10 OCTUBRE 

Mapa  37 Temperatura promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.11 NOVIEMBRE  

Mapa  38 Temperatura promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.12 DICIEMBRE 

Mapa  39 Temperatura promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL PROMEDIO MENSUAL 

HISTÓRICA, PARA EL DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (°C) 

7.1.3.1 ENERO 

Mapa  40 . Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.2 FEBRERO 

Mapa  41 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.3 MARZO 

Mapa  42 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE 

TIERRAS ALTAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 
 

 

  

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA  

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 185 de 211 

7.1.3.4 ABRIL 

Mapa  43 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.5 MAYO 

Mapa  44 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.6 JUNIO 

Mapa  45  Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.7 JULIO 

Mapa  46 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.8 AGOSTO 

Mapa  47Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  48 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.10 OCTUBRE 

Mapa  49 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.11 NOVIEMBRE  

Mapa  50 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.12 DICIEMBRE 

Mapa  51 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4 PROMEDIO HISTÓRICO DE LA OFERTA HÍDRICA MENSUAL, PARA EL 

DISTRITO DE TIERRAS ALTAS (m3/s) 

7.1.4.1 ENERO 

Mapa  52 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de enero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.2 FEBRERO 

Mapa  53  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de febrero para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.3 MARZO 

Mapa  54 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de marzo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.4 ABRIL 

Mapa  55 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de abril para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.5 MAYO 

Mapa  56 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de mayo para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.6 JUNIO 

Mapa  57 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de junio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.7 JULIO 

Mapa  58 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de julio para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.8 AGOSTO 

Mapa  59 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de agosto para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  60 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de septiembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.10 OCTUBRE  

Mapa  61 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de octubre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.11 NOVIEMBRE 

Mapa  62 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de noviembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.12 DICIEMBRE 

Mapa  63  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de diciembre para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.5 DEMANDA MENSUAL PROMEDIO, PARA EL DISTRITO DE TIERRAS 

ALTAS (m3/s) 

7.1.5.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN EL 2020 

Mapa  64 Estimación para el 2020 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.5.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN EL 2030 

Mapa  65 Estimación para el 2030 de la demanda mensual promedio, en m3/s, para el distrito de Tierras Altas 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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9 ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DETALLE 

ACP Autoridad del Canal de Panamá 

ANAM 
Autoridad Nacional del Ambiente (Actualmente El Ministerio de 

Ambiente) 

ANDIA Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CONAGUA Consejo Nacional del Agua 

DHS Dirección de Seguridad Hídrica 

DICEASA Diseño, Construcción, Energía y Ambiente S.A. 

ETRAS Equipo Técnico de Agua y Saneamiento  

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 

Organization) 

Fundación Natura Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales 

GWP Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership) 

JAAR  Juntas Administradoras de Acueductos Rurales  

JAARPAN 
Junta Administradora del acueducto rural de Paso Ancho, Nuevo 

Bambito y Bella Vista 

MiAMBIENTE Ministerio de Ambiente 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

MINSA Ministerio de Salud 

PROYECO Proyectos, Ejecución y Control de Obras S.A. 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 
 

 


