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Editorial
Respetado lector:
A partir del pasado mes de febrero de 2017 iniciamos
un recorrido que nos llevó a distintas comunidades de
la cuenca de río Indio para desarrollar permanentes
jornadas de información sobre estudios y proyectos que
se realizarían en estas áreas. Durante estas visitas, nos
comprometimos a establecer mecanismos de
comunicación para mantener debidamente informadas a
las comunidades, sobre las acciones que se implementan
como parte del Plan Nacional de Seguridad Hídrica
(PNSH).
Iniciamos estas labores dirigidas a informar a la
población, de forma responsable y oportuna, tras la firma
del contrato entre el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP), para que esta última desarrollara los estudios del
diseño conceptual para un reservorio multipropósito en la
cuenca de río Indio y proyectos complementarios para el
manejo de la cuenca.
Responsablemente, mantenemos nuestros esfuerzos por
mantenerles siempre informados y por ello en esta
oportunidad les presentamos “El Cayuco”, un boletín
informativo gratuito, que representa una nueva iniciativa
informativa con la que aspiramos a llegar, de manera
permanente, a sus hogares, con el ánimo de entregar
información sobre todas las actividades que realizamos
en la cuenca, así como otros aspectos de interés general.
Les agradecemos infinitamente permitirnos llegar hasta
sus comunidades y les invitamos a mantenernos siempre
en contacto. Para cualquier duda o sugerencia en torno
a esta publicación siéntase en la libertad de utilizar el
número que encontrará al final de esta página.

Esta es una publicación al servicio de los habitantes de la cuenca
hidrográfica de río Indio.
Editada bajo responsabilidad de la Oficina de Capacidad Hídrica de la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en coordinación con el Consejo
Nacional del Agua (CONAGUA), en cumplimiento del contrato 023 de 2016,
suscrito entre el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la ACP para la
realización de estudios en la cuenca de río Indio.
Sus consultas y sugerencias serán atendidas llamando al 800 2262

Actualidad

En la cuenca de río Indio

Educación ambiental llega a las escuelas
“Me siento feliz, he aprendido cosas que nunca antes
había pensado” en estos términos el estudiante Adolfo
Hernández, del Centro Básico General de La Mina de río
Indio, describía su experiencia tras haber participado de
una de las actividades del Programa de Acciones
Escolares de Monitoreo Ambiental que se desarrollan en
la cuenca de río Indio.
La vivencia de Adolfo fue compartida por otros 86 niños
que cursan de cuarto a sexto grado en su escuela y en
los centros básicos de San Cristóbal de río Indio y el de
Tres Hermanas de Capira, donde se inició este programa
de educación ambiental, que busca sensibilizar y
fortalecer las capacidades de los niños en la
conservación, protección y manejo de los recursos
naturales de la cuenca.
En cada uno de estos centros escolares, los participantes
expresaban su alegría ante lo diferente, una actividad de
campo que, aunque académica, les resultaba
entretenida, ya que la desarrollaron con apoyo de sus
maestros y de profesionales de educación ambiental,
quienes los guiaron para el desarrollo de las actividades
de monitoreo, al tiempo que aplicaban conceptos que
aprendieron en el aula de clases.
De esta manera, los estudiantes aprendieron a
determinar la fertilidad del suelo, mediante la medición de
su pH por medio de la toma y análisis de muestras en
distintos puntos de la comunidad; en otra escuela se
realizó un inventario forestal que les permitió una mejor
identificación de las especies, al tiempo que fueron
instruidos sobre los beneficios y usos de cada una de
ellas.

La actividad contó con el apoyo del Ministerio de
Educación, a través de los docentes, quienes
previamente participaron de jornadas de capacitación y
sensibilización, para ser parte de la iniciativa.
La aplicación de herramientas didácticas motivadoras,
sensibilización de docentes y estudiantes, y la obtención
de experiencias y lecciones replicables en otros centros
escolares, forman parte de lo obtenido tras la
implementación de este programa, que encontró en los
participantes nuevos aliados que plasmaron su
compromiso ambiental en las escuelas.
Las acciones son implementadas como parte de los
proyectos complementarios para el manejo de esta
cuenca, donde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
realiza estudios como parte del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH), tras haber sido contratada por
el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para el
desarrollo de estas actividades.
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ACP atiende invitaciones de
la Comisión de Justicia y Paz
Cumpliendo el compromiso de mantener diálogos
constantes con organizaciones, dirigentes comunitarios y
otros actores representativos de la cuenca de río Indio, la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) atendió
invitaciones de la Comisión de Justicia y Paz, con la
finalidad de responder a las solicitudes de los moradores
de estas regiones, que requerían información sobre el
alcance y detalles de los estudios que realizan en esta
parte del país, como parte del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH).
Las comunidades de Uracillo Centro, en la parte alta de
la cuenca y Tres Hermanas, en la parte media, fueron los
puntos acordados para estos encuentros, coordinados
por la entidad eclesiástica, que logró la participación de
más de 150 lugareños, interesados en conocer más en
torno a estas iniciativas de gobierno.
El equipo de la ACP atendió cada uno de los
cuestionamientos e inquietudes expresadas por los

Inicia rehabilitación de
estaciones meteorológicas

asistentes quienes, en su mayoría, deseaban
explicaciones por las actividades que tienen lugar en sus
comunidades, debido a los estudios que se realizan para
la elaboración del diseño conceptual de un reservorio
multipropósito en la cuenca del río Indio, así como por
los proyectos complementarios para el manejo de la
cuenca.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) inició
los trabajos de rehabilitación de las estaciones
hidrometeorológicas ubicadas en la Cuenca del río Indio,
acción que contribuirá al fortalecimiento de la Red
Hidrometeorológica Nacional y a impulsar los esfuerzos
que se desarrollan como parte del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH).
La iniciativa es de gran importancia para el país, ya que
ETESA es responsable de operar, mantener y prestar los
servicios relacionados con la red nacional de meteorología
e hidrología, y esta rehabilitación permitirá contar con la
información meteorológica e hidrológica para
complementar los estudios técnicos que la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) realiza en esta cuenca.
El pasado 31 de julio, ETESA y ACP firmaron un acuerdo
de cooperación con la finalidad de definir las acciones y
apoyos para rehabilitar estaciones en esta cuenca, que
ha sido identificada como de gran importancia por el
PNSH. Con este propósito el acuerdo contempla la
adquisición del equipo hidrológico y los materiales de
construcción por parte de la ACP y las actividades de
rehabilitación y puesta en operación por parte de ambas.

En el río Indio
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Oficinas Comunitarias en
la cuenca de río Indio
Cumpliendo con el compromiso adquirido con las
comunidades de la cuenca del río Indio, en cuanto a
mantener abiertos canales de comunicación que permitan
informarlos de manera permanente sobre los avances
de los estudios que se realizan en el área, se han
establecido cuatro oficinas de relacionamiento
comunitario en distintas comunidades de este sector
del país.
Ubicadas Boca de río Indio (Donoso), Limón (Chagres),
San Cristobal (Penonomé), y Río Indio Centro (Capira),
las oficinas representan un punto de información y
consulta al que pueden acudir los moradores de los
diferentes poblados que así lo necesiten, ya que se han
distribuido de tal forma que se pueda ofrecer servicios
informativos y sean un espacio de atención para la parte
alta media y baja de esta cuenca.

Cada instalación cuenta con un promotor comunitario,
debidamente capacitado, para atender las consultas e
inquietudes de los lugareños y ofrecer información de las
actividades que se realizan, próximos eventos, avance de
los estudios y proyectos complementarios, entre otros
aspectos.

Estudios arqueológicos buscan proteger vestigios culturales
Si usted se ha encontrado un grupo de personas
haciendo mediciones y excavando cuadros en la
tierra, seguramente ha visto a quienes realizan el
estudio para evaluar la condición de vestigios
arqueológicos en sitios identificados previamente e
inspeccionan otros puntos que pudieran resultar de
interés cultural, a fin de presentar propuestas para
el adecuado manejo de los mismos.
El objetivo de este estudio es evaluar la condición
de los sitios reportados con anterioridad, que se
encuentran en la parte media y alta de la cuenca de
río Indio y desarrollar investigaciones adicionales en
busca de otros lugares en la parte baja de dicha
cuenca. Además se busca presentar un plan de
rescate para aquellos sitios con vestigios
arqueológicos que lo requieran.
Estas acciones forman parte de lo establecido en el
contrato firmado entre el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) para el desarrollo de los “Estudios para la
elaboración del diseño conceptual del reservorio
multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos

complementarios para el manejo de la cuenca”, en el cual se
prevé la posibilidad del descubrimiento accidental de vestigios
culturales y la necesidad de manejarlos adecuadamente.
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Río Indio en números
La cuenca del río indio, con su forma
alargada, abarca un total de 580 kilómetros
cuadrados, área en la que se han asentado
unas 231 comunidades, en las que, según
el censo de población y vivienda 2010,
habitan más de 12 mil 435 personas,
distribuidas en este territorio.
El nacimiento de este importante afluente
se ubica en la provincia de Coclé,
específicamente entre las comunidades de
Alto de la Mesa y Río Indio Nacimiento; en
su extenso recorrido, también atraviesa
parte de la provincia de Panamá Oeste,
antes de llegar a la de Colón, donde

Colón

Coclé
Panamá
Oeste

Distritos

Corregimientos

Chagres

Salud
La Encantada

Donoso

Río Indio
Gobea
Miguel de La Borda

Antón

El Valle

Penonomé

Chiguirí Arriba
Río Indio

Capira

Cirí Grande
Cirí de Los Sotos
El Cacao
Santa Rosa

desemboca al mar Caribe, en la comunidad
que lleva su nombre.
El cauce principal de este caudaloso río
recorre un total de 98 kilómetros, desde su
nacimiento hasta su desembocadura. En
este trayecto recibe aportes importantes de
ríos secundarios como el Teriá, Uracillo, El
Jobo y La Encantada.

En los vastos territorios de esta
cuenca se incluyen sectores de tres
provincias, cinco distritos y doce
corregimientos distribuidos de la
siguiente manera:

La agricultura y la
ganadería representan las
dos principales actividades
económicas que sustentan
los hogares de esta región
del país.

Ambiente
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De la primera a la última gota
El agua es el elemento más
importante en nuestro día. Abrimos
los ojos, nos lavamos la cara y
pensamos en tomar un café, no
importa si vivimos en el campo o la
ciudad, con el agua inicia y termina
nuestro día. Pero, ¿Sabemos el
recorrido que hacen algunas gotas
de agua para llegar a nuestro
acueducto o potabilizadora, a un
regadío, a una actividad económica
o a los riachuelos y quebradas
donde son el medio para el
desarrollo de la fauna acuática y
brindan soporte a todo el ecosistema
que la necesita?
En la cuenca del río Indio, las
primeras gotas de agua inician su
recorrido en la parte más alta, en las

áreas donde se encuentra el
imponente cerro Gaital en Coclé,
luego irán descendiendo hasta llegar
a su desembocadura en el Mar
Caribe; algunas de estas gotas
abastecerán a una orquídea, cultivos
agrícolas, acueductos rurales o se
infiltrarán en el suelo; el resto se irá
escurriendo y llegará a pequeños
riachuelos que se encuentran y
entretejen formando quebradas, ríos
secundarios, y al final, llegarán a ser
parte del río principal.
Cada una de las gotas que cae en
un sitio de la cuenca, recorrerá
distancias de hasta 100 kilómetros
hasta llegar a la desembocadura; en
ese camino, además de brindar
bienestar, también hallará áreas de

agricultura y ganadería,
comunidades, comercio y otras
actividades necesarias para el
desarrollo de todos los habitantes.
La forma en que se desarrollen esas
actividades puede afectar la calidad
del agua.
De la primera a la última gota son
importantes y depende de nosotros
su buen uso, administración y
conservación.

Sopa de

conocimientos

ENCUENTRE LAS
SIGUIENTES PALABRAS.
1. Cayuco

6. Reservorio

2. Río

7. Cuenca

3. Indio

8. Estudios

4. Ambiental

9. Protección

5. Comunidad

10. Hídrico

Es importante que
conserve este ejemplar, en
nuestra próxima edición
publicaremos los resultados
de este pasatiempo y
acertijos relacionados a
esta primera edición.

Protagonistas de la cuenca

Río Indio, tierra de hombres y mujeres
trabajadores, cuyos valores marcan el
ejemplo para las futuras generaciones,
que ven en el estudio y el esfuerzo, el
camino a la superación.

www.conagua.gob.pa
www.micanaldepanama.com/pnsh-estudios-de-rio-indio/

