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1. INTRODUCCIÓN
La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y planificado
de su recurso hídrico, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan Nacional de Seguridad Hídrica
2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de participación ciudadana, por medio del
cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar ese documento que representa una hoja de
ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y equitativo del agua a toda la población y sectores
productivos, en cantidad suficiente y calidad aceptable, asegurando la disponibilidad y protección de los
recursos hídricos y los ecosistemas, en un clima cambiante.
En atención a las acciones descritas en este plan, el pasado 15 de diciembre de 2016, en presencia del
presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para la realización de una serie de estudios y análisis
de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas, identificadas en el proceso de
formulación del PNSH. Esta contratación se realizó considerando la amplia experiencia de la ACP en la
gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y la gestión de proyectos de gran
envergadura.
Los contratos establecen la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de reservorios
multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así como el Análisis de pre factibilidad
y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para la producción de agua potable para la región
Metropolitana y Panamá Este; todo ello, coordinado por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA),
entidad encargada de impulsar, orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y
presidido por Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018,
en el que se incluyó como parte de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua para el
desarrollo socioeconómico inclusivo, estos estudios.
En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “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”, se ha ejecutado un proyecto agroforestal para el establecimiento de 60 hectáreas
en la cuenca de río Indio, específicamente en las comunidades de Alto del Silencio, Las Marías, Uracillo
Centro y U Centro, en la parte alta de la cuenca.
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Este informe presenta el avance del proyecto agroforestal, documentando el producto 3b del segundo año
del contrato: “Al menos 60 hectáreas de proyectos agroforestales establecidas y tres capacitaciones
realizadas.”.

2. RESUMEN EJECUTIVO.
Como parte de la implementación del proyecto agroforestal con café en el tramo alto de la cuenca de Río
Indio, con un alcance de 60 hectáreas, específicamente, en las comunidades de Alto del Silencio, Las
Marías, Uracillo Centro, U Centro y áreas circundantes, se han ejecutado una serie de acciones entre
agosto, septiembre y octubre de 2018, dirigidas al establecimiento de 60 hectáreas con plantones de café.
En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se realizaron inspecciones y diálogos
con los productores, se pudieron seleccionar 50 beneficiarios, divididos en las siguientes comunidades: 8
en Uracillo Centro, 7 en U Centro, 19 en Las Marías y 16 en Alto del Silencio. Depurado este proceso de
selección, se formalizó con cada beneficiario su participación en el proyecto, a través de la firma de
acuerdos de participación
El desarrollo de las actividades de establecimiento de las 60 hectáreas, se inició con el traslado de los
plantones, desde los viveros hasta cada una de las fincas; paralela a esta actividad, se realizó la limpieza
general de las parcelas, y posterior a ellas se realizaron las siguientes actividades: marcación, hoyado,
plantación, fertilización, cercado y georreferenciación de las parcelas.
Durante este periodo, se ejecutaron tres (3) capacitaciones teórico-prácticas, donde se desarrollaron los
siguientes temas: “Trazado y siembra de sombra temporal”, “Manejo y mantenimiento de sistemas
agroforestales” y “Plantación y fertilización del café”. Estas capacitaciones tenían como objetivo que los
beneficiarios estuvieran preparados para realizar las labores del establecimiento de la plantación.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Establecer 60 hectáreas en sistemas agroforestal y su mantenimiento por un año en la parte alta de la
cuenca de río Indio.
El objetivo de este segundo producto es el establecimiento de 60 hectáreas y tres capacitaciones,
considerando:
a) Crear capacidades para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones.
b) Brindar asistencia técnica a los productores en la etapa de establecimiento y mantenimiento.
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4. AVANCES DEL PROYECTO (ESTABLECIMIENTO)
Para la definición del área del proyecto, se coordinó con la Oficina Regional del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) de Coclé, considerando su experiencia en el área.
4.1 Localización del Proyecto

Los trabajos se localizan en el tramo alto de la cuenca del río Indio, específicamente en las comunidades
de Alto del Silencio, Las Marías, Uracillo Centro, U Centro y áreas circundantes, en la provincia de Coclé.
El acceso a estas comunidades es vía Toabré (asfaltado) hacia la comunidad de U Centro (camino con
piedra) y luego por caminos de tierra hasta las comunidades de Uracillo Centro, Las Marías y Alto del
Silencio; al 95% de las fincas de los participantes se llega caminando o a caballo.
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Figura 1. Mapa de ubicación regional del área del Proyecto.
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4.2 Participantes del proyecto

En conjunto MIDA, ACP, PNUD y FUDIS (Contratista), realizaron visitas a las diferentes comunidades del
alcance del proyecto, con el objetivo de identificar a los productores locales que estuvieran interesados y
que garantizasen el seguimiento de los trabajos a realizar. Se seleccionaron 50 productores; 8 de la
comunidad de Uracillo Centro, 7 de U. Centro, 19 de Las Marías y 16 de Alto del Silencio. A continuación,
se presenta el listado de los participantes seleccionados.
LISTA DE BENEFIACIARIOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOMBRE

Cédula

Comunidad

Guillermo Martínez
Alcibíades Hernández
Rumaldo Alabarca
Amado Mendoza
Eliseo Martínez
Abel Alabarca
Edelicio Martinez
Rutilio Martínez
Emerenciano Rodríguez
Eustacio Domínguez
Liandro Hernández
Atanacio Domínguez
Ignacio Pérez
Basilio Rodríguez
Fabio Alabarca
Mirope Valdés
Reinaldo Sánchez
Ariel Figueroa
Rogelio Martínez
Ricardo Rodríguez
Ramiro Martínez
Cayetano Espinoza
Tribaldo Herrera
Pablo Figueroa
Porfirio Núñez
Benito Espinosa
Agustín Martínez
Jose Dimas Cedeño
Kelvin Agraje

2-87-953
2-706-1754
2-98-397
2-137-100
2-112-768
2-706-1256
2-723-1875
2-79-2131
2-106-2530
2-714-750
2-148-86
2-707-400
2-742-919
2-101-1282
2-103-1781
2-162-192
2-704-2085
2-706-1214
2-701-592
2-152-982
2-157-611
2-711-889
8-319-497
2-757-551
2-723-1870
2-89-1799
2-149-167
2-162-103
2-747-1406

Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
Uracillo Centro
U. Centro
U. Centro
U. Centro
U. Centro
U. Centro
U. Centro
U. Centro
Las Marías
Las Marías
Las Marías
Las Marías
las Marías
las Marías
Las Marías
las Marías
las Marías
Las Marías
las Marías
Las Marías
Las Marías
Las Marías
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LISTA DE BENEFIACIARIOS

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NOMBRE

Cédula

Comunidad

Antonio Lorenzo
Claudio Martínez
Catalino Pérez
Mayin Gil
Luis Hernández
Camilo Mendoza
Ambrosio Ruíz
Otilio Pérez
Porfirio Ojo
Anastasio Rodríguez
Rodrigo Rodríguez
Mario González
Alejandro Rodríguez
Calixto Moran
Eligio Rodríguez
Francisco Rodríguez
Higinio Rodríguez
Dionicio Sánchez
Edilberto Sánchez
Benigno Rodríguez
María Amelia Ovalle

2-99-2647
2-153-855
2-87-2468
8-531-691
2-702-2202
8-521-1211
2-103-2777
2-714-2050
2-112-767
2-110-250
2-737-1061
8-150-426
2-710-2255
2-117-253
2-742-2071
2-721-1124
2-715-1609
2-162-117
2-726-1933
2-729-1446
2-735-789

Las Marías
Las Marías
Las Marías
Las Marías
Las Marías
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio
Alto del Silencio

4.3 Firma de acuerdos

Depurado el proceso de selección, se visitó a cada beneficiario para formalizar su participación en el
proyecto, a través de la firma de acuerdos de participación como se muestra en las figuras 2 y 3.
Se firmaron 50 acuerdos correspondientes al total de productores beneficiados pertenecientes al proyecto;
igualmente, 20 autorizaciones de uso de terrenos para la ejecución del sistema agroforestal a realizar, en
aquellos casos donde el dueño del terreno, autorizaba a algún familiar como el coordinador de las
actividades dentro de su parcela (ver anexos 1 y 2).
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Figura 2. Formato de acuerdo de campo.
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Figura 3. Formato de acuerdo de ejecución de proyecto.
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4.4 Establecimiento de café

Concluido el proceso de selección de los beneficiarios, el análisis de suelo, la producción de plantas (según
lo detallado en el informe anterior) y la firma de acuerdos, en el mes de septiembre se procedió al
establecimiento de las plantaciones.
4.4.1 Limpieza inicial
Esta actividad se inició en la primera semana del mes de septiembre, teniendo como objetivo principal la
preparación del terreno para la plantación. Previamente, a cada beneficiario se le entregó herramientas
(según lo detallado en el informe anterior), que fueron utilizadas en las labores de limpieza inicial.
Todas las actividades fueron desarrolladas por los beneficiarios del proyecto con ayuda de jornaleros
provenientes de sus comunidades. Antes de iniciar los trabajos de limpieza, los beneficiarios fueron
capacitados en campo; considerando el tipo de cobertura que mantenía la finca, se les explicó la forma
correcta para ejecutar el trabajo requerido. (Ver figura 4 y 5)

Figura 4. Limpieza inicial – U. Centro.

Figura 5. Limpieza inicial – Uracillo Centro.

4.4.2 Transporte de plantones a las fincas
Culminada la fase de los plantones en vivero, se procedió a dividir las cantidades por beneficiario, para su
posterior transporte hacia las fincas; cada uno recibió 1,200 plantones: 1111 para sembrar y 89 más para
ser utilizado como reemplazo (de ser necesario). Los plantones fueron transportados en vehículo, a caballo
y balsa, dependiendo de la distancia y la dificultad del camino a la finca (Ver figuras 6 y 7).
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Figura 6. Transporte de plantones – Las Marías

Figura 7. Transporte de plantones a caballo –
Uracillo Centro

4.4.3 Marcación y hoyado.
Se realizó una marcación en cuadrado en terrenos planos y tres bolillos en pendientes, con un
distanciamiento entre plantas de 3 metros, para obtener la densidad final de 1,111 árboles por hectárea.
Se practicó en campo la marcación, utilizando el método de la cuerda marcada y/o varas cortadas a la
distancia requerida.
Para la actividad de hoyado, se utilizaron coas y palacoas. Las dimensiones de los hoyos fueron de 30
centímetros de profundidad por 20 centímetros de diámetro para facilitar el desarrollo de las raíces. Cada
hoyo se ubicó en el punto exacto de la estaca fijada durante la actividad de marcación (Ver figuras 8 y 9).

Figura 8. Marcación – Alto del Silencio

Figura 9. Hoyado – Las Marias.
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4.4.4 Plantación
En esta actividad, se repartieron los plantones en cada estaca al lado de los hoyos, se explicó a los
beneficiarios que la planta debía rellenarse teniendo cuidado de que no queden bolsas de aire (espacios
entre el suelo), pero procurando no apretarlo mucho porque esto eliminaría el oxígeno.

Figura 11. Plantación – Alto del Silencio

Figura 10. Plantación – U. Centro.

4.4.5 Fertilización
Después de analizar los valores de los análisis de suelo, se identificó que se debía mejor los niveles de:
pH, acidez y materia orgánica de forma generalizada; para corregir estos niveles se utilizó: abono 18-46-0,
cal agrícola y gallinaza.
Siguiendo las recomendaciones indicadas en los análisis de suelo, a continuación, se presentan las dosis
utilizadas por comunidad y cantidad de hectáreas.
Fertilizante

Abono 18-46-0

Urea

Dosis x
plantón
2 onzas

1 onza y
1.5 onzas

Hectáreas
(cantidad)
(60) generalizado
17 hectáreas (1)
7 hectáreas (1.5)
8 hectáreas (1)
8 hectáreas (1.5)
9 hectáreas (1)
5 hectáreas (1)
6 hectáreas (1.5)

Comunidad
Las Marías, Alto del
Silencio, Uracillo Centro y
U. Centro

Frecuencia de
Aplicación
Al momento de la
siembra

Las Marías
Alto del Silencio
U. Centro

30 días después de
la siembra

Uracillo Centro
Las Marías, Alto del
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Fertilizante
Materia
Orgánica
(Gallinaza)
Cal Agrícola

Dosis x
plantón
1 libra

1 libra

Hectáreas
(cantidad)
(60) generalizado

14 hectáreas
9 hectáreas
9 hectáreas
5 hectáreas

Comunidad
Silencio, Uracillo Centro y
U. Centro
Las Marías
Alto del Silencio
U. Centro
Uracillo Centro

Frecuencia de
Aplicación
Al momento de la
siembra

30 días antes de la
siembra

Figura 12. Entrega de fertilizantes – Las Marías

4.4.6 Reforzamiento de cerca perimetral.
Con el propósito de proteger la plantación establecida, evitando cualquier tipo de daño ocasionado por
animales, se entregó alambre de púas para el reforzamiento del cercado perimetral de la parcela (Ver
figuras 13 y 14). Las cantidades por comunidad se detallan a continuación:
Comunidad
U Centro
Uracillo Centro
Las Marías
Alto del Silencio
Total

Cantidad
22
28
50
41
141
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Figura 13. Colocación de postes – Alto del Silencio.

Figura 14. Cercado – Las Marías.

4.5 Parcelas 100% georreferenciadas
Se realizó la medición de las parcelas de los beneficiarios, utilizando el sistema de posicionamiento global
(GPS), formato datum WGS 84 Zona 17 Norte. El archivo de coordenadas se adjunta en formato Shape
(ArcGis v.10) de los polígonos levantados. (Anexo 3)
4.6 Capacitaciones
Estas capacitaciones tienen el propósito fundamental de contribuir al fortalecimiento comunitario, orientar
y generar capacidades en los beneficiarios del proyecto y moradores locales. Se utilizaron metodologías
participativas, dinámicas de grupo, presentación de casos nacionales y locales, para garantizar un mayor
nivel de aprendizaje.
Cada capacitación se realizó en jornadas de seis (6) horas, dividiéndose en una fase teórica donde se
utilizó el 30% del tiempo y una fase práctica de campo que abarcó el 70% del tiempo; esta división generó
una mayor atención y participación de los beneficiarios.
Se desarrollaron tres (3) capacitaciones teórico-prácticas, donde se desarrollaron los siguientes temas:
a. Primera capacitación: Trazado y siembra de sombra temporal.
Se realizó el día 11 de mayo en la residencia del beneficiario Ignacio Pérez en la comunidad de U Centro,
dictada por el Ing. Manuel Vásquez y Tec. Sabino Morán, en donde se abordaron los siguientes temas:


Especies para sombra y su importancia.



Importancia de las Cuencas Hidrográficas
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Sombra temporal.
o Tipos.
o Usos.



Manejo de plagas en los cultivos de plátano.



Dinámica grupal.



Tipos de trazado (cuadrado y tres bolillo)



Ubicación en las parcelas de la sombra temporal.



Práctica de campo: Trazado, marcación y siembra de sombra temporal (Ver figuras 15 y 16)

Figura 15. Practica de marcación.

Figura 16. Practica de siembra de plátano.

b. Segunda capacitación: Manejo y mantenimiento de sistemas agroforestales (SAF).

Se realizó el día 30 de mayo en la residencia del beneficiario Rogelio Martinez en la comunidad de Las
Marías, dictada por el Ing. Manuel Vásquez y Tec. Sabino Morán, en donde se abordaron los siguientes
temas:


Generalidades del café.



Importancia del café robusta.



Manejo de sistemas agroforestales con énfasis en café.



Etapas fenológicas del café productivo.



Dinámica grupal.



Diagnósticos de plagas y enfermedades.



Manejo integrado de las principales enfermedades y plagas que afectan el cultivo de café.
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Practica de campo: Elaboración y manejo de composta en vivero de la comunidad (Ver figuras 17
y 18).

Figura 17. Capacitación.

Figura 18. Practica compost.

c. Tercera capacitación: Plantación y fertilización de café
Se realizó el día 27 de Julio en la residencia del beneficiario Guillermo Martinez en la comunidad Uracillo
Centro, dictada por el Ing. Manuel Vásquez y Tec. Sabino Morán, en donde se abordaron los siguientes
temas:


Utilidades de las cercas vivas.



Establecimiento de plantación de café.
o Transporte de plantas.
o Marcación.
o Hoyado.
o Plantación.



Dinámica grupal.



Fertilización.
o Etapas.
o Dosis.
o Utilización de abonos orgánicos.



Práctica de campo: plantación y fertilización del café (Ver figuras 19 y 20).
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Figura 19. Práctica de plantación

Figura 20. Práctica de fertilización

5. PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Se continuará con las actividades de mantenimiento y resiembra en las áreas que lo requieran. La
asistencia técnica, apoyo para las acciones de mantenimiento y las capacitaciones se extienden hasta
enero del 2019, para garantizar la permanencia y buen desarrollo de los sistemas productivos.
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ANEXOS
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Anexo 1. Acuerdo para actividad agroforestal (documento adjunto)
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Anexo 2. Acuerdo de trabajo de campo (documento adjunto)
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Anexo 3. Parcelas 100% georreferenciadas (documento adjunto)
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