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Editorial

El Cayuco

Luego de haber llegado a sus hogares con nuestras dos primeras
ediciones, les saludamos con esta nueva entrega de su boletín
informativo El Cayuco, que continúa ofreciendo información
actualizada sobre los estudios y proyectos complementarios que
estamos desarrollando en la cuenca de río Indio, como parte del
contrato 023 de 2016, firmado entre el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Es nuestro propósito que la información aquí presentada sirva para
complementar los esfuerzos que también hacemos, a través de las
reuniones informativas comunitarias, para mantener a la población
al tanto de los trabajos y actividades que llevamos a cabo como
parte del contrato. Nos mantenemos trabajando de manera
permanente, gracias a la colaboración de ustedes, que habitan en
las comunidades de la cuenca de río Indio y que requieren y reciben
información sobre las acciones que se ejecutan en sus áreas.
Este interés de la población se ha podido apreciar en nuestras
actividades informativas, en las que hemos contado con la
participación de moradores de unas 180 comunidades de la
Cuenca.
Este hecho fue notorio durante los conversatorios “Importancia del
levantamiento de información social y económica detallada para el
diseño de un programa de compensación asociado al potencial
reservorio multipropósito de la cuenca de río Indio”, desarrollados
en las comunidades de El Limón de Chagres y Quebrada La Conga
Abajo de Capira, en los que participaron más de 200 personas
interesadas en recibir información y despejar dudas respecto al
avance de los estudios y proyectos complementarios, además
de las actividades que iniciarán durante el presente verano.
Esperamos que disfruten de este número de El Cayuco.
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En río Indio

Avanzan estudios de
campo para completar
el diseño conceptual
Con un avance superior al 60%, se desarrollan los
estudios de suelo en el tramo medio de la cuenca de
río Indio, con la finalidad de cumplir con las actividades
necesarias para completar el diseño conceptual de un
posible reservorio en la referida cuenca.
Estos estudios de campo iniciaron durante el mes de
diciembre de 2017, y en la actualidad presentan
avances superiores al 70% en perforaciones, 90% en
geofísica y 80% en las excavaciones. Estos trabajos
permitirán tener una idea más clara en cuanto al
tamaño y características de las estructuras que se
requieren, en caso de que se apruebe la construcción
del reservorio.
Para lograr estos avances, la participación de la
comunidad ha sido importante, ya que estos estudios
se realizaron en terrenos privados, por lo que fue
necesario contar, por adelantado, con los permisos
correspondientes para realizar cada una de las más
de 50 perforaciones, 83 calicatas (excavaciones) y
los 15,980 metros lineales de geofísica, planificados.
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Productores
reforestan
zonas
en el tramo
alto de
la Cuenca
de río Indio
Con un total de 20 hectáreas reforestadas en el año
2017 y la participación de 12 productores y un
asentamiento campesino, localizados en el tramo alto
de la cuenca de río Indio, finalizó, de manera exitosa,
la implementación del proyecto de Restauración y
reforestación de zonas de protección hídrica en esta
parte del país.
Durante 19 meses, se desarrollaron las actividades
correspondientes a este proyecto, en el que se
programaron variadas jornadas de capacitaciones
e intercambio de experiencias con otros productores,
a fin de obtener los mejores resultados, tanto a nivel
individual como grupal, con las que se logra una efectiva
transferencia de conocimientos.
La decidida participación de los beneficiarios fue clave
para el logro de los objetivos ya que, con la debida
asesoría técnica, cada productor decidió como distribuir
la siembra de las especies nativas que albergaría en su
predio e intercalarlas con sus sembradíos, a fin de sacar
el máximo provecho a la tierra, combinando ambas
actividades.
Con esta iniciativa, se consiguió recuperar y enriquecer
zonas desprovistas de vegetación, potreros, zonas de
rastrojos y áreas de cultivo abandonadas, además de
establecer plantaciones con algunas especies
maderables y especies frutales que puedan ser
aprovechadas en el futuro. Otro beneficio, es la
transferencia de conocimientos para que sirva de
incentivo a otros productores, a fin de que se sumen a
los esfuerzos por conservar adecuadamente la cuenca,
mejorando sus métodos de producción.
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Moradores de la cuenca buscan crear nuevos negocios
110 moradores de las comunidades de Alto de La Mesa
y Rio Indio Nacimiento, cuentan ahora con nuevos
conocimientos y habilidades que les abrirán alternativas
para generar otros ingresos a sus hogares, tras la
implementación del proyecto de Fortalecimiento de la
Comercialización y Nuevos Negocios, una iniciativa dirigida
a que identifiquen y aprovechen nuevas oportunidades
dentro de sus áreas.
El desarrollo de viveros comunitarios, la reproducción y
venta de orquídeas, plantas medicinales y ornamentales,
además de preparación de abonos orgánicos, fueron las
actividades en las que participaron estos grupos de
agricultores del tramo alto de la cuenca de río Indio, que
trabajaron en la formulación de negocios verdes que implica
la generación de recursos para mejorar la calidad de vida
de las familias y la vigilancia y protección de los recursos
naturales en la cuenca.
También, se incluyó a 26 estudiantes y seis docentes del
Centro Educativo El Valle, al que asisten jóvenes de la
cuenca de río Indio, quienes integran la Cooperativa Juvenil
Peristeria elata, y que desarrollaron un proyecto dirigido a la
promoción educativa, turística y ambiental, mediante la
adecuación del Sendero Interpretativo Flor del Espíritu
Santo, ubicado en los terrenos del referido plantel y que

forma parte del área de amortiguamiento del Monumento
Natural Cerro Gaital.
Durante seis meses, los participantes recibieron distintas
capacitaciones y se les instruyó en temas relacionados a la
producción de plantas y abonos, además de las formas
adecuadas de atención al público, mercadeo y promoción
de sus productos o servicios. Luego de la implementación
del proyecto, se han conformado dos nuevas organizaciones comunitarias que tramitan sus personerías jurídicas
para formalizarse e impulsar sus emprendimientos.

Avanza proyecto de catastro y titulación de tierras en río Indio
Más de 7 mil hectáreas medidas, en el
corregimiento de La Encantada, con
beneficios para en un total de 967
propietarios de predios, ha sido el
avance en la implementación del
programa de Catastro y Titulación que
se desarrolla en la cuenca de río Indio,
como parte de las actividades
contempladas en el contrato suscrito
entre MiAMBIENTE y la ACP.
A partir de diciembre de 2017, se inició
este programa que busca atender el
interés que existe en el área en cuanto a regularizar
la tenencia de la tierra, reconociendo que la titulación
contribuye al desarrollo de las comunidades, al ofrecer la
seguridad jurídica sobre la tierra y con ello el acceso a otros
beneficios como crédito y asistencia técnica; lo cual, a su
vez, amplía las oportunidades de desarrollo económico
a los beneficiarios.

Hasta el momento, se han abordado
unas 25 comunidades del
corregimiento de La Encantada,
donde los funcionarios del programa
han llegado para inicialmente
sostener reuniones informativas en
las cuales se orienta a los lugareños
sobre el proceso que se seguirá con
aquellos propietarios que, de
manera voluntaria, quieran participar
de la medición de sus terrenos y
obtener su título de propiedad.
El programa es permanente, con la finalidad de avanzar,
de manera gradual, y cubrir las regiones que comprenden
la cuenca hidrográfica de río Indio. Como ha sucedido hasta
el momento, antes de iniciar las labores en una determinada
región, se realizan reuniones con los moradores para
brindarles la información completa con respecto a cómo
pueden beneficiarse de esta iniciativa.
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Comunidades de rio Indio participan de conversatorios.
Fueron más de 200 personas, entre
dirigentes comunitarios, miembros
de agrupaciones comunitarias y
moradores de distintas comunidades
de la cuenca de río Indio, los que
participaron de los conversatorios
realizados en las comunidades de
Quebrada La Conga Abajo de Capira
y El Limón de Chagres, el 15 y 16 de
noviembre de 2018. En ambos
lugares, se conversó sobre la
importancia del censo que se realizará
para el “levantamiento de
información social y económica
detallada para el diseño de un
programa de compensación
asociado al potencial reservorio
multipropósito de la cuenca de río
Indio” y “el diseño de un plan de
reasentamiento y compensación
para algunas comunidades de la
Cuenca de río Indio”.
A estas actividades, se invitó
principalmente a moradores de
comunidades del tramo medio donde,
de darse un proyecto de reservorio,
se requiriría construir las obras de
ingeniería.
El propósito de los conversatorios fue
informar a los residentes e interesados
sobre las próximas acciones que se
desarrollarán en sus áreas como
parte de este censo, para recabar
información sobre la población que allí
vive, sus actividades productivas y
económicas, entre otras, que permita
contar con una propuesta completa,
incluyendo los costos técnicos,
sociales, de indemnización, gestión
ambiental, entre otros, y con la debida
y oportuna información a quienes
pudieran resultar afectados.
Durante los conversatorios, se explicó
que este proceso de levantamiento
de información social y económica
detallada), consiste en un tipo de
censo que se hará en
aproximadamente 40 comunidades

que cuentan con áreas que pudieran
verse afectadas, con la finalidad de
conocer quienes viven en ellas,
información sobre las familias, sus
propiedades, modos de sustento,
tenencia y uso de tierra, viviendas,
entre otros aspectos.

trabajar en conjunto con los posibles
afectados, las alternativas para el
reasentamiento y la compensación, de
manera que los potenciales afectados
cuenten con mejores condiciones en
las que habitan en la actualidad y se
reestablezcan sus medios de vida.

Además, se buscará conocer
información de las comunidades en
cuanto a sus estructuras comunitarias,
como en el caso de las escuelas,
iglesias, casas comunales, puestos de
salud, cementerios y otros aspectos
como el acceso a fuentes de agua,
madera y alimentos y temas
culturales, religiosos y tradicionales.

Esta etapa del censo, incluye visitas
de casa en casa, para trabajar cada
caso de manera independiente y
presentar una propuesta que tome en
consideración las opiniones y
necesidades de cada familia, a fin de
garantizar las mejores alternativas en
el momento en que se presente el
plan, que servirá para futuras
decisiones por parte del Gobierno
Nacional.

Los datos que se obtengan del
levantamiento de información social y
económica detallada serán de utilidad
para la elaboración del diseño de un
Plan de Reasentamiento y
Restablecimiento de los Medios de
Vida (PRR), una iniciativa que busca

En la siguiente página encontrará
información ampliada sobre los
aspectos tratados en estos
encuentros.
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Educación ambiental llega
a escuelas de río Indio
Más de 240 estudiantes de 12 escuelas de la cuenca
de río Indio, participaron del Programa de Educación
Ambiental que, por segundo año consecutivo, se
desarrolló en esta región, como parte de los proyectos
complementarios que se implementan en el marco del
Contrato 023 de 2016 suscrito entre MiAMBIENTE
y la ACP.
De esta iniciativa, que contó con el respaldo del
Ministerio de Educación (MEDUCA), participaron
alumnos que cursan el cuarto quinto y sexto grado de
planteles ubicados en la cuenca de río Indio, quienes,
con la orientación de profesionales de la materia y de
sus educadores, desarrollaron diversas acciones de
monitoreo ambiental, a fin de motivarlos para que se
relacionen con la naturaleza, aplicando los conocimientos
que adquieren en el aula de clases.
Estas actividades, buscan resaltar la importancia de la
protección del ambiente, y que los alumnos aprendan
cómo ellos y sus familias pueden involucrarse en la
conservación del recurso hídrico de la importante cuenca
a la cual pertenecen, a través de mejores prácticas en
sus actividades cotidianas.

Participaron los centros educativos de Río Indio
Nacimiento, Río Indio Centro, Jordanal y Alto de La Mesa
en el tramo alto, San Cristóbal, Tres Hermanas, Los
Uveros y La Mina en el tramo medio y Jobo Abajo, Santa
Rosa, El Marañón y Quebrada Bonita, en el tramo bajo.

En río Indio

Moradores de río de río Indio
buscan nuevos conocimientos
para sustentar sus hogares
Nuevas oportunidades de aprendizaje se están
presentando en la cuenca de río Indio, con la
implementación del proyecto de Capacitación para el
Fortalecimiento de las Capacidades para el Trabajo,
una iniciativa de la que ya se han beneficiado unos 75
moradores de diversas comunidades ubicadas en los
tres tramos de la cuenca.
Se trata de cursos de capacitación, con una duración
de 40 horas, y una metodología teórica-práctica, que
permite a los participantes aplicar en campo todos
aquellos conocimientos que van adquiriendo durante
las clases, a fin de garantizar un aprendizaje efectivo
y que sirva para que los beneficiarios puedan tener
nuevas oportunidades para llevar ingresos a sus
hogares.
Durante los primeros meses de capacitación, se han
dictado cursos de Cultivador de hortalizas, con la
participación de residentes de las comunidades,
ubicadas en el tramo alto de la cuenca y de albañilería
básica, para las ubicadas en los tramos medio y bajo;
con esta iniciativa, se ha llevado estos conocimientos
a unas 22 comunidades. Para los próximos meses,
se tiene previsto el desarrollo de nuevos cursos para
beneficio de otros poblados, hasta completar las 17
capacitaciones en temas previamente identificados por
los moradores.

La grandeza de río Indio
Visualizar la desembocadura del caudaloso río Indio,
es como tener enfrente a un gigante; esa gran masa
de agua, en torno a la cual los habitantes del área
desarrollan diversas actividades, no puede ser menos
que impresionante.
Pero, ¿sabía usted que para lograr esa grandeza es
fundamental el aporte de otros ríos más cortos que
vierten sus aguas en él y que le permiten que alcance
las dimensiones que observamos antes de que
desemboque en el Mar Caribe, luego de recorrer 92
kilómetros desde su nacimiento?
Estos ríos más cortos, constituyen unas subcuencas que
al integrarse al río principal, en este caso el río Indio,
forman la cuenca principal.
Así tenemos la subcuenca del río Teriá, cuya
contribución, según los estudios realizados, representa
el 27% del caudal total del río indio. Después, se integra
el más voluminoso, el río Uracillo, que aporta el 41%;
luego, el río El Jobo, con un 13% y por último, el río La
Encantada, que contribuye con el 19% del caudal total.
Ahora que sabemos de dónde viene tanta agua, es
necesario que ayudemos a conservar la cuenca de
río Indio y las subcuencas que contribuyen a su
majestuosidad. No debemos olvidar que una extensa
red de riachuelos y quebradas también forman parte
de esta historia y que se hacen más notorios a medida
que el río se acerca a su desembocadura.
Evitando la tala, las quemas, la contaminación de los
cuerpos de agua en todas estas regiones, estamos
poniendo nuestro grano de arena o nuestra gota de agua
para mantener caudaloso al impresionante río Indio.

Agro

En busca del

mejor café
Inició la cosecha del café y los
productores de la cuenca de
río Indio ven una oportunidad
para, en conjunto con otras
actividades que desarrollan,
llevar el sustento a sus
hogares. Sin embargo, en los
métodos tradicionales de
cosecha y mantenimiento de
sembradíos, existen algunas
prácticas que reducen las
ganancias que pudieran estar
obteniendo por sus productos.
Como parte de los proyectos complementarios para
el adecuado manejo de la cuenca, implementamos
iniciativas en diversos puntos de la región, para estimular
la actividad por medio de la introducción de nuevas
especies, el mejoramiento de otras y el incentivo a la
transferencia de conocimientos, como apoyo a los
esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), para mejorar la situación.
Encontramos plantaciones que por largos periodos se
han manejado de manera tradicional, y eso reduce sus
posibilidades, comentó Carlos Ábrego, técnico del MIDA,
regional de Colón y quien durante años ha estado
asistiendo a estos agricultores para mejorar su
producción.
Agregó que una de las principales fallas está en el método
de cosecha, pues es común la práctica del “surrado”, es
decir, que no se seleccionan los granos maduros y en buen
estado; por el contrario, se surra la rama, arrastrando todo.
Allí vendrán granos verdes, otros secos o afectados con la
broca, lo que luego del beneficiado, da como resultado un
producto de baja calidad que los compradores penalizarán
con bajos precios.

Recomienda evitar este método, que además afecta la
cosecha del siguiente año, ya que al hacerlo daña la
yema de la planta que es necesaria para el siguiente ciclo
agrícola. Aunque sea más demorado, se requiere realizar,
por lo menos, dos o tres pases por cosechas, es decir,
recolectar uno a uno los granos maduros y en buen

estado, lo que permitirá garantizar el rendimiento
presente y futuro.
De acuerdo a Ábrego, la parte de mantenimiento de las
plantaciones ha estado jugando en contra de los
agricultores, pues existen muchos cafetales de 20 y 30
años sin podar y que presentan árboles de gran altura, lo
que imposibilita una cosecha efectiva y merma en la
producción.
En estos casos, se recomienda una renovación de la
finca mediante una poda de recepa; es decir, cortando
por completo el árbol a 25 centímetros de su base, para
permitir que rebrote una planta nueva a la que se aplicará
una poda sanitaria cada cierto tiempo para mantener el
tamaño y la productividad. Se sugiere hacerlo primero
con la mitad del sembradío y luego de dos años con la
otra mitad, para que el propietario no deje de obtener
ingresos mientras crece la plantación renovada.
También considera obligatorio mantener la lucha contra la
broca durante la cosecha, pues es necesario que el
agricultor retire todo el café de sus parcelas, ya que
algunas veces, por la altura de los árboles, dejan de
recolectar parte de la producción y esta se convierte en
alimento para el insecto que se reproduce y ataca con
mayor intensidad durante el próximo ciclo agrícola.
Al final, el mantenimiento de la plantaciones de café y las
buenas prácticas de cosecha se reflejarán en el precio
que reciba el productor al ofrecer un producto con buena
calidad, aspecto, olor y sabor, por ello resulta importante
seguir estas sugerencias.

Ambiente
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Diversidad biológica en

la cuenca de río Indio

La cuenca hidrográfica de río Indio, tiene un ecosistema
rico, con una importante diversidad biológica que se
desarrolla y depende del agua, desde el nacimiento del río
hasta su desembocadura. Es necesario comprender que
existe una conectividad entre todos los recursos que
componen la cuenca: biológicos (flora y fauna), ambientales
(agua, suelos, aire) y sociales (seres humanos y sus
relaciones), para asegurar el equilibrio y sostenibilidad.
Estudios recientes (Línea base ambiental de la cuenca de
río Indio, 2017), indican que existen alrededor de 757
especies de flora terrestre; 74 de anfibios, 198 de aves,
51 de mamíferos y 16 de peces.
Además de la presencia de insectos que son indicadores
de ríos no contaminados o que toleran amplios rangos de
condiciones ambientales (Baetidae), otras familias de
insectos son indicadoras de aguas limpias o raramente
contaminadas (Leptohyphidae), o buena calidad del agua
(Notonectidae).
Conocer esta información, disponible en las oficinas de
relaciones comunitarias y en la página web de los estudios,
permite que los interesados conozcan los recursos y
servicios ambientales que ofrece esta cuenca, haciendo
posible su monitoreo a través de mediciones y
observaciones en el tiempo, para así identificar la

presencia, abundancia, o algunas variaciones que indiquen
la necesidad de tomar medidas para la conservación y
protección de los recursos.
Por lo anterior, se diseñó un programa de monitoreo y
conservación de la biodiversidad en la cuenca, con un
componente de monitoreo científico y otro comunitario,
enfocado en el desarrollo de las capacidades, habilidades y
destrezas de grupos comunitarios, para generar una cultura
local de monitoreo y conservación. Esto permitirá que los
lugareños, en medio de sus actividades diarias, detecten las
acciones que ponen en riesgo la salud del ecosistema
(deforestación, inadecuado uso del suelo, contaminación) y
hagan los correctivos para garantizar la seguridad ambiental
y ecológica del recurso hídrico para las futuras generaciones.

Sopa de

conocimientos

ENCUENTRE LAS
SIGUIENTES PALABRAS.
1. Agricola

6. Catastro

2. Cafe

7. Predio

3. Conversar

8. Albañil

4. Diseño

9. Dialogo

5. Títulos

10. Social

Resultados del
pasatiempo anterior.

Protagonistas de la Cuenca
Felices vacaciones
A todos los estudiantes de las distintas
escuelas de la cuenca de río Indio, que con su
esfuerzo año tras año, luchan por alcanzar sus
metas y con su aprendizaje, se comprometen
también en el cuidado del ambiente.

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

